
>A

i£C?_-CA*
•,

'o;<

-''■. -

f
>

<

1

'

#9.

.■

polemica

1

Kir
1 *

\-

w
3»ttt

BnJfe’s
>*v\«

W=w$&h?X
L*7^J

w
s&l?*

’,Vfl

V.1,‘

sobre el origen

pueblo antioquerio
5$

ri* £
I r *

»
• ’ i
i»"<

Ax.f-■ v
»?» < r .- / *.

F’W' ■ > ■«> £W•tfeR1 ‘.-M£-'* -•x .•< :•■ tX • ■■ A>'-_■ t.u ,VAi; ■ /<VJ >?* JV i
.•f ATV ?'lt f*J >»*r7< <■ r ATjt(J r,> A'-V ■ fJj Zf-». W*A-

r 7ii: ■ <•i-■ .• is< )r/<L 7WXjl .5%S r* sr
!>\V-“X, r V/- • ••r S*■ AI '•j;v r. sx r

A»d:
1 $5

••
■ i

3/•i
r /*»< it/.- v*•r<--< 4.:X I I •-' XX ff’i:». Jc-tU *s ;Vi7

i:A r;• S'*X-A »zf?i i jC»2«

r- V Av> s< Ar.L .*.■•--T r •V- 7.VIs 4c !C •. JSIJ?• •SjR ti ?, * .J

Xp .■ I
A' ^7 ><r ?/ '<

i. ‘■12?VJ
Pew ) /■ ii'<•

y

JAH;.V«<

•r
’

’/V-
<7.

•vy

.•j

v~*
^2'

t'-'

r >
A

7'-

t
I

id

I;
*. >;''r

'Al

ojC

«T-
::X

>?'->

:̂ i
iyjr.j

'.'■.-■A

.'-i
i/

EW&2

U*
[;v

■y-7?

■
J?--
>1?

\w-
~A1

•z I

/c-

y-;7

Si'S

^<2-

r.

•VKW

■f
.

SB *-'xAX
- «' E' •: -

‘iZ'ilL

:

•x;;#

ti'i

J?

Sr •
ril wi

w

1W

a\*>

f'?&Sa7

^-■•r ;-;■;
•/■St! wz'i'

’/S’

Af

M
:

.■
>

iSWWA-m*-*- ••• • • •• • •



%

daniel mesa bernai

polemica
sobre el origen 

del
pueblo antioquerio

ediciones fondo cultural cafetero

con el patrocinio del Banco Cafetero y Almadelco



i
V*-
4

POLEMICA SOBRE
EL ORIGEN DEL PUEBLO ANTIOQUELO

Volumen 22

‘.‘/J
 

•’Jp
'•" •:•;'

* •
. v •• -ex

*-
*;

1*
-. ;

v •
•'

•I
';.

':



* .**■»•• • *

572.2
M578p Mesa Bernal, Daniel

Polemica sobre el origen del 
pueblo antioqueno /Daniel Mesa Bernal 
. - - Bogota: Fondo Cultural Cafetero,
1988.

245 p. 8 ilus. (Ediciones
Fondo Cultural Cafetero, Vol. 22).

I.ANTIOQUIA (COLOMBIA)
ELHISTORIA

in.ETNOLOGIA (COLOMBIA) ANTIOQUIA
l.Tftulo
2.Serie

EDICION: Fondo Cultural Cafetero
Cra. 8 No, 7-93

DISENO DE LA PORTADA: David Consuegra
PREIMPRESION: Digraf — Enrique Moreno M.

ISBN: 9144-12-8

© Daniel Mesa Bernal, 1988

Las ideas y opiniones contenidas en este iibro son de la exclusiva responsabilidad 
de su autor.
Las citas que de este texto se hagan deben mencionar la fuente.
Los derechos de esta edition han sido reservados por el Fondo Cultural Cafetero, 
1988.

4

El profesional antioqueno Daniel Mesa Bernal, Miembro de Numero de 
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PROLOGO

Algo tendrd de peculiar el estereotipo de la poblacion antioquena 
para que su origen haya desatado una ardorosa polemica, que lleva ya 
m&s de una centuria, en la. cual han intervenido destacados intelectua- 
les nacionales y no pocos acuciosos investigadores extranjeros, unos y 
otros intrigados eon los rasgos tipicos y con las reacciones emocionales 
de este conjunto humane, que contrastan notabiemente con los que 
son propios de los demas grupos que integran la poblacion colombiana.

El autor, Daniel Mesa Bernal, ampliamente conocido en el pais 
por la solvencia cientifica de sus trabajos relacionados eon distintos 
aspectos socio-economicos del territorio nacional, nos presenta en las 
p^ginas de este libro una util recopilacion de todas las explicaciones 
que se han aducido en tomo a este interesante y apasionante tema, de 
tanta signification en el proceso historico de Antioquia y Colombia.

Es el fruto de una exhaustiva tarea investigativa de varias deca- 
das, durante las cuales ha venido rastreando los rasgos de origen judio 
en el Nuevo Mundo, desde el De scubrimiento y de sus antecedentes en 
la Peninsula Iberica. Lo que hoy ve la luz publica es el capitulo inicial 
de una obra in extenso, cuya publication sera" de gran interes por el 
chmulo de dates y lasjuiciosas apreciaciones que contiene, que le dan 
solidez a una discusion que se initio'basada en la leyenda y que es ne- 
cesario actualizar de acuerdo con los rumbos modernos de la investiga- 
cion social.

El aspect© mas candente de esta polemica gira en tomo al preten- 
dido origen israeif que se atribuye a los hijos de la Montana.Tos im-
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pugnadores de esta tesis, casi todos antioquenos, consideran que tai 
afirmacion conlleva una marcada intention peyorativa, nacida de la 
forma sesgada como se ha juzgado la pujanza y el espfritu emprende- 
dor de un pueblo que se ha enfrentado con improbo esfuerzo a un 
medio dificil hasta Hegar a alcanzar una position destacada en la his- 
toria del desarrollo empresarial del pais. Pero esta supuesta tendencia 
ha constituido, a su vez, un acicate para reclamar el origen vasco de 
una parte de los grupos espanoles que liegaron a Antioquia a lo largo 
de los tiempos coloniales.

Francisco de Abrisqueta, quizas el mejor historiador de la in- 
fluencia euskadi en Colombia, afirma a este proposito: “Es el caso, tan 
discutido de la vieja Antioquia, porque en la Montana florecieron mas 
de 200 apellidos y hogares vascos que participan con otros de origen 
espanol, entre ellos un numero insignificante de judios conversos (na- 
die ha senalado mas de media docena de apellidos de Cristianos nuevos 
antioquenos) a marcar la idiosincrasia antioqueha. Eso del espfritu 
emprendedor, andariego, fundador, industrioso; eso de la palabra em- 
penada y la aficion al juego y, sobre todo, la religiosidad, la consisten- 
cia de la familia y la alta natalidad, y el empeho autonomista en un 
marco, de montanas pobres y subsuelo rico, es, exactamente, la des
cription real que viajeros, sociologos y antropologos han hecho del 
pueblo vasco”1.

Poco cree Mesa Bernal, en cambio, en la preponderancia de tales 
influencias y juzga que es una salida de los intelectuales de la Montana 
para disipar los comentarios sobre el ancestro judio. Para contrarres- 
tarlos —agrega— utilizan otra tesis etnocultural, echando mano de 
apellidos de alguna resonancia y proclaman como incuestionable la 
ascendencia vasca.

“Debemos observar —agrega— que el vasco no tenia prohibition 
para venir a America; sin embargo, en Antioquia, durante el siglo XVI,

1 Francisco de Abrisketa, Presencia Vasca en Colombia, Bogota, 1983.
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eran casi imperceptibles; los cronistas no hablaban de grupos vascos en 
la Montana y no habia temor para mencionarlos, como ocurria con 
los judios conversos; no ha existido tradition sobre este origen entre 
los antioquenos; la tesis aparece para refutar la ascendencia sefardita 
de los paisas, y se apoya principalmente en los apellidos. Por otra par
te, patronimicos judfo-espanoles no existian; podriamos anotar cente- 
nares de apellidos espanoles de conversos frecuentes en Antioquia; en 
ninguno de los documentos de las genealogias aparecen huellas de ju- 
daismo, porque los marranos trataban de borrarlas, y hacian osten
tation de religiosidad cristiana. Las similitudes entre algunas costum- 
bres vascas y antioquenas pueden ser valederas; tambien se presenta- 
ban en otras regiones de Espana y entre los Cristianos nuevos; quienes 
comparan habitos y rasgos psicologicos, omiten referirse entre otros 
aspectos a los nombres biblicos, endogamia, cierta forma de puritanis- 
mo y hasta el utilitarismo’LConcluye afirmando a este respecto que 
los apellidos vascos se conociany estaban extendidos en la Peninsula 
Ib6rica siglos antes del Descubrimiento de America; que en Portugal, 
en el siglo XVI, no eran extranos y que los tomaron los judios para 
borrar la huella de su origen, pues creian que con ello estaban libres de 
persecuciones2.

j. Tales son los terfninos en que todaviahoy se plan tea este contro- 
vertido tema. Ambos autores son acreedores a toda consideration, por 
su empeho de largos ahos en apoyar sus tesis en prolijas investigaciones 

7 historicas. Ambos asumen una position tan radicalmente opuesta, que 
nos anima a nosotros, no a terciar en la polemica —que para ello poca 
autoridad tenemos— pero si a hacer algunas consideraciones que qui
zes contribuyan a sustentar algunos de los planteamientos que se han 
formulado, pero sobre todo a disipar equivocos que ya han sido acla- 
rados por la historia y la antropologia.

En primer teimino, vale la pena anotar, para los que hablan de la 
supuesta existencia de una tribu israelita entre la poblacion'precolom-

2 Daniel Mesa Bernal, Polemica sobre el origen del pueblo antioqueno, Mecanos- 
crito, Bogota' 1987.
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bina de Antioquia, que origen judfo se atribuyo' a todos los indfgenas 
americanos. Reconocida plenamente en el siglo XVI la racionalidad 
de los natives del Nuevo Mundo, los historiadores espanoles de enton- 
ces buscaron presurosos la afiliacion de tales grupos a alguno de los 
troncos etnicos de la cristiandad. Y los textos bfblicos fueron los uni- 
cos que les brindaron aiguna pista sobre los primeros emigrantes a los 
exoticos y lejanos territories descubiertos por Colon y sus compafieros 
de aventura. Surgieron ass’ multiples teorfas, casi todas relacionadas 
con la antigua dispersion de las tribus de Israel. No es de sorprender- 
nos, pues, que los cronistas de Indias incluyeran esta discusion en los 
capitulosiniciales desus obras. Asf lo hicisron Oviedo, Castellanos, Cie- 
za de Leon, Fray Pedro Simon, Lucas Fernandez de Piedrahita, Anto
nio Vazquez de Espinosa, para no mencionar sino a algunos de los que 
en los siglos XVI y XVII se ocuparon de describir las peculiaridades de 
la Tierra Firme y la porcion del territorio que hoy es Colombia. “Tiene 
el segundo lugar —escribe Simon— (y para mi el postrero) la opinion 
de los que dicen que los indios de esta tierra se originan y tienen su 
principio en las diez tribus de Israel que se perdieron y no aparecieron 
mas en el cautiverio de Salmanasar, Rey de Asiria ... No he dejado de 
inclinarme a creer esta opinion mas que otras ... fundado en las cos- 
tumbles y naturaleza que he eonocido en estos indios en el tiempo que 
estoy entre ellos ... pero no de todas las diez tribus que se perdieron 
sino solo de la tribu de Isachar; porque veo cumplida en ella, cuanto al 
sentido literal, la profeefa que ala horade sumuerte dijo el Patriarca 
Jacob habrfa de sucederle a esa tribu”3. El carmelita descalzo, don 
Antonio Vazquez de Espinosa, quien recogio' las impresiones de su 
larga peregrination por tierras americanas en una obra que intitule 
Compendia y description de las Indias Occidentales, de cuya existen- 
cia se da noticia en el Epitome de Leon Pinelo, de 1629, pero cuya 
publication solo se hizo en 1942, vertida al ingles, y en 1948 el texto 
en espanol, no tiene empacho en afirmar, refiriehdose a este mismo te- 
ma y compartiendo la misma teoria del cronista franciscano, que “No 

3 Fr. Pedro Simon, Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las 
Indias Occidentales, Bogota,'1982.
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haze poca fe a nuestro proposito, que cuando se conquistaron las Pro- 
vincias donde al presents esta fundada la ciudad de Antioquia del 
Nuevo Reino, el Rei, o cazique deltas se llamaba Isaac, y su mujer 
Judit”4. “Quizas'sea esta —anotabamos nosotros en 1951— la primera 
noticia escrita que tenemos sobre el supuesto origen judio de la pobla- 
cion antioquena”5 y hoy afirmamos que posiblemente tambien dio 
nacimiento a la leyenda de la existencia de una tribu israelf entre los 
grupos aborigenes que allf vivian a la llegada de los peninsulares a estas 
tierras.

. Otro hecho que vale la pena destacar, es que la antropologia fisi- 
ca modem a ha demostrado hasta la saciedad que el llamado “pueblo 
judio” no es una raza, pues histdricamente en su integration han parti- 
cipado conjuntos etnicos del mas diverse origen. Por ejemplo, una en- 
cuesta realizada entre los judfos de Polonia, quizas uno de los grupos 
mds representatives de lajuderfa en la Europa Oriental, demostro que 
la incidencia de la nariz con dorso curvo, que supuestamente se ha 
considerado como uno de los rasgos tipicos de tales pueblos, practica- 
mente no existe entre ellos, en tanto que alcanza un alto porcentaje 
entre los judfos armenios. Descartado asi su origen genetico, el con- 
cepto de “pueblo judfo” signifies hoy un conjunto de pautas cultura- 
les, que tradicionalmente han sido compartidas colectivamente por un 
grupo humano integrado inicialmente por componentes diversos, 
aglutinados por la lengua y por la religion, aparentemente homogeneo 
desde el punto de vista racial por la frecuencia de ciertos rasgos ffsicos, 
como consecuencia de la practica inveterada de la endogamia, estimu- 
lada por factores de tipo cultural. Juan Comas, el bien eonocido antro- 
pdlogo mexieano de origen espanol, escribfa en 1946 a este respecto: 
“H) Judfos. Hemos dejado para lo ultimo el hablar de este pueblo, sin

4 Antonio Vazquez de Espinosa, Compendia y descripcidn de las Indias Occiden
tales. Smithsonian Institution, Washington, 1948.

5 Luis Duque Gomez, Los indigenes colombianos. Curso superior de historia, 
Biblioteca Eduardo Santos, Academia Colombians de Historia, Tomo IV, 
Bogota', 1951.

13



patria, esparcido por todos los ambitos de la tierra, y al cual por razo- 
nes de indole politica, economica y social (totalmente ajenas a los he- 
chos antropologicos) se ha dado gran resonancia con motivo de la teo- 
ria racista, y del supuesto antagonismo entre las denominadas ‘raza 
judia’ y ‘raza aria’. Los judios, con mayor razon que lo dicho para los 
arabes, son un pueblo por sus costumbres, religion, culture e idioma, 
etc., pero sin la menor analogia morfoldgica, en cuanto se comparan 
entre si grupos judios de Palestine, Norte de Africa, Balkanes, Rusia, 
Polonia, Alemania o Espana. No es posible entrar aqui en detalles ni 
comparaciones para demostrar la verdad de nuestro aserto: no exists 
una raza judia, y si solamente un pueblo judio; del mismo modo que 
tampoco exist© una raza aria”6.

Lo propio puede afirmarse sobre el pueblo antioqueno. Es un 
error antropolo'gico hablar de la existencia de una raza donde se regis- 
tro un active mestizaje, particularmente entre colonos espanoles y 
negros, puesto que el concurs© del elemento aborigen fue menos 
significative, por la pertinaz resistencia que ofrecio a la conquista, 
cuando no acudio al suicidio colectivo, como lo registran las cronicas 
de la epoca. Se trata aqui, como en el caso de los j udios, de una escala 
de valores compartida colectivamente durante varias centurias. Esta 
herencia, que no es de origen genetico sino el resultado de un proceso 
educative que se inicia practicamente desde la primere infancia, es re- 
cibida y defendida por igual por blancos, negros, mulatos y mestizos 
en general. La facil absorcion bioldgica de ciertos rasgos fenotipicos 
del negro y el debil pigment© aportado por la raza nativa, todo ello 
acentuado por el aislamiento y posiblemente por la concurrencia de 
tendencias endogamicas que ya venian desde Espafia, a travds de los 
grupos colonizadores de Castellanos, andaluces, vizcainos, judios con- 
versos o marranos y hasta moriscos y gitanos, es lo que ha dado como 
resultado la relativa homogeneidad de un tipo somatico que engahosa- 
mente se considers como una raza, pero que en su estructura genotipi- 
ca es portador de una herencia entroncada con diverges grupos etnicos.

6 Juan Comas, Las rasas humanas, Biblioteca Enciclopedica Popular - No. 99 
Mexico, 1946.
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Aclaremos tambien que varios de los rasgos que se consideran co
mo relevantes en el comportamiento del grupo antioqueno a traves de 
su proceso historico, como su espiritu emprendedor, su aficion a las 
actividades comerciales y su buena disposicion para el trabajo, solo 
se despiertan y acentuan en este pueblo con la afortunada gestion ad
ministrative de los mandataries coloniales de la segunda mitad del si- 
glo XVIII. Juan Antonio Mon y Velarde y Francisco Silvestre son en 
buena parte los gestores iniciales y los impulsadores del espiritu laborio- 
so y emprendedor de un grupo humane que hasta entonces estaba 
adormilado y resignado a los azares de la minen'a, cuando no resigna- 
do, con espiritu conformista, con un precario vivir en suelos pobres y 
agotados que cicateramente les brindaban medianas posibilidades de 
subsistencia.

Adherimos a la tesis de Lopez de Mesa cuando trata de explicar 
el espiritu andariego y migratorio de los hijos de la Montana: “Creo 
que mucho de lo que son los antioquenos —escribe el ilustre pensador 
Colombian©— depend© de las condiciones economicas en que han vivi- 
do. Elio es que el trabajo lucrative escasea en aquellas regiones: a las 
familias numerosas que alii nacen no puede ofrecerles adecuado porve- 
nir, y como quiera que son aetivos, ambiciosos y fuertes, se dan a lo 
unico que hallan a la mano en su tierra, que es el comercio en divisio- 
nes y subdivisions indefinidas, o se van por esos mundos de Dios en 
busca de mayor espacio y mas desahogada subsistencia.

• •

“Esto es lo que yo entendi en el animo de ellos cuando interpreta- 
ba el motivo de sus andanzas y negocios.

“ANi que'otra razoh creo en el alma judeo-israelita su cosmopoli
tism© y sus dotes de traficante que la angustia territorial y economica 
en que les colocd el mundo?”7.

7 Luis Lopez de Mesa, “Analisfs e interpretation def pueblo antioqueno”, en: 
El pueblo antioqueno. Qtado por el autor en su mecanoscrito.
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Y valga traer a cuento aquf, en apoyo de estas tesis, lo que ocu- 
rrio en el oriente de Antioquia, en el area del viejo Cantoii de Marini- 
Ila, segun fehacientes testimonies historicos de la £poca: a expensas de 
su potencial demografico se nutrio'la migration primigenia hacia la zo
na denominada de la froniera, que constituyo' realmente la avanzada 
de la colonization hacia occidente y nordeste del departamento y ha
cia el norte de lo que despues se llamo'el Viejo Caldas. La pobreza de 
los suelos y su paulatino agotamiento por la aplicacidn de metodos 
irracionales en su explotacion, la disminucion progresiva de las parce- 
las, que convirtio las viejas estancias familiares en verdaderos mini- 
fundios, por causa de la alia poblacion familiar, empobrecieron la co- 
munidad, que vivia de rudim entarias actividades agropecuarias y forza- 
ron a muchas gentes a desplazarse a otras comarcas desde las postri- 
men'as del siglo XVIII, en la busqueda incansable de mejores pers
pectives economicas, que les permitieran atender a las necesidades 
basicas de subsistencia. Un viejo documento, encontrado por el pa
dre Luis Carlos Mantilla en el Archivo National, constituye elocuente 
testimonio de lo que ocum’a a la poblacion de Marinilla en aquellos 
tiempos y de las causas que movieron a muchas familias a moverse a 
otras zonas: “Contaba la Villa a finales de 1801 —escribe el padre 

AMantilla— con 6.496 vecinos en el casco urbano, habiendo conseguido 
\Itn incremento de 1.243 personas con relation al vecindario que tenfa 

en 1792, que era de 5.233 (sic). El fenomeno de la emigration, del 
cual lievaba minuciosa cuenta el Alcalde, demostrO que en 1801 eran 
seiscientas las personas que habfan dejado la Villa para trasladarse a las 
montahas y poblaciones nuevas, como Sonson, Yanimal, Amaga’, Nori 
y las colonias de San Miguel y Santo Domingo”. En otro documento 
se habla de las causas de esta migration, fomentada por el cabildo, y 
que eran la escasez de tierra y extremada pobreza de muchisimas gen
tes que solo vivian de ia labranza y del cargueo a espaldas, de tercios, 
desde el puerto de Juntas. El laboreo de minas se habi'a acabado de lo 
cual se derivaba “que los padres de familia —reza el documentor- ape- 
nas alcanzan a fuerza de imponderables trabajos o afanes a mantener 
ratera y miserablemente sus numerosas familias, en cuya production 
este terreno y clima, que es avaro en los vi veres, es liberal y casi se 
puede decir prodigo en la fecundidad de las gentes (...) De estos
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principios de indigencia —continua el informe del Cabildo en 1804— 
nace universalmente el espfritu de emigration de que se hallan posef- 

|dos tantos pobres, que todos los dias los vemos levantar sus familias 
para establecerse en otras jurisdicciones. Si esto se reflexiona con debi- 
da seriedad hallaremos que las fundaciones de Santo Domingo, Yaru- 
mal, SonsOn y otras las constituyen por la mayor parte los origina- 
rios de esta Villa y casi no se halla ningun lugar en toda la Provincia 
donde no haya algun niimero de nuestros paisanos. Esta expatriation 

gvoluntaria es ruinosa a los emigrados, que se exponen a muchas mise- 
rias y enfermedades por los nuevos climas y distintos temperamentos 

|que destruyen regularmente mucha parte de la familia, y lo es a los 
intereses del Estado y de la publica utilidad de nuestra patria que se 

•;priva de tantos brazos que fomentan su agriculture”8.

Particular interes tienen en la obra de Mesa Bernal los capftulos 
relacionados con la entrada al Nuevo Mundo del grupo de inmigrantes 
moros, que llegaron clandestinamente o en ia servidumbre de senores 
y mandataries, especialmente en el siglo XVII. Poco se ha escrito sobre 
su influencia cultural, que era ya latente en Espana, despues de sufrir 
Cstauna dilatada domination, que alcanzo'casi a unmilenio. Si se ad- 
vierte en nuestro idioma el concurso de un alto porcentaje de voces 
arabes, es apenas natural pensar que el trasfondo cultural de tales voca- 
blos hinca sus raices en muchas de las formas de vida y de pensamien- 
to de los numerosos expedicionarios que hasta aquf llegaron proceden- 
tes de la cuenca del Mediterraneo.

Admitamos con Mesa Bernal el pluralismo de origen de los primi
tives pobladores de la Montana, entre los que se incluyen vascos, ju- 
dfos, gitanos y moros tomadizos o moriscos, para explicamos mejor 
por qu£ en el conjunto de sus habitos y costumbres pueden identificar- 
se pautas culturales propias de aquellos troncos primigenios, algunas

8 Luis Carlos Mantilla, Origen franciscano de Marinilla y su desarrollo posterior 
1662-1804. Bogota, 1986.
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de cuyas virtudes colectivas se tomaron mas acendradas —como hemos 
anotado— a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, con la empresa 
reformista de los aludidos mandatarios coloniales y las escasas perspec- 
tivas de mejoramiento que les ofrecia el entomo de sus viejos asenta- 
mientos. Advertida su preponderancia, particularmente al promediar 
el XIX, que es cuando se gesta el desarrollo empresarial en Antioquia, 
los grupos rivales de otras comarcas colombianas quisieron explicarse 
su irruption casi sorpresiva y desconcertante. Surge entonces la leyen- 
da, alimentada por la desbordada fantasia de algunos escritores, algo 
semejante a lo que ocurriera en el siglo XVI, cuando en los cenaculos 
de escritores y teologos de la Metropoli, se bused apresuradamente en 
los textos bfblicos el origen del mundo que surgiera con el Descubri- 
miento, que ensanchaba diariamente los dominios de su Majestad y ha- 
cia eambiar muchos de los rumbos de la civilizacidn europea de la 
epoca.

Daniel Mesa Bernal ha puesto nuevamente sobre el tapete la dis
cusion del origen sefardita de los antioquerios, no ya en la forma in
genua como la planteara dona Soledad Acosta de Samper en algun 
congreso cientffico europeo en la segunda mitad del siglo pasado y que 
tan airada reaction provocara entre nuestros paisanos, sino dentro de 
un contexto historico analizado con serio criterio cientffico. Su pre
sentation, no obstante su marcada inclination a acentuar el ancestro 
judfo de muchos de nuestros usos y costumbres, constituye una opor- 
tunidad o casi dirfamos que una tentacion, para participar en la discu
sion de este significative capftulo de la historia social de Colombia.

LUIS DUQUE GOMEZ
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POLEMICA SOBRE EL ORIGEN DE LOS ANTIOQUEROS

. * *

-'z ‘

Conviene hacer algunas consideraciones sobre el origen de la po- 
blacion antioquena, tan discutido national e intemacionalmente, que 
como dijera don Tomas Carrasquilla, “el alma colectiva de esta monta- 
na es todavia una incognita. Se despejara, pero ... ah tarde”1.

En la polemica sobre el origen del pueblo antioqueho se han con- 
templado argumentos histdricos, de sociologfa, economia, psicologfa, 
literatura y folklore, para defender o impugnar las diferentes tesis 
pues algunos autores piensan que el paisa posefa una cultura diferente 
de la de los demas hispanoamericanos.

En las ultimas decadas, varios historiadores norteamericanos se 
han interesado pbr estudiar la provincia de Antioquia, y a pesar de 
que algunas de sus tesis son valiosas, no han tenido suficiente acogi- 
da; pero es preciso reconocer que se debe a ellos el que tengamos 
mejor information sobre nuestro pueblo en la epoca de la Colonia. • '•«. • . . , % * • • * • •• •

El estereotipo del paisa ha sido comparado con los judfos, los 
moros, los gitanos y con los indfgenas antioquerios; asi como con los 
vascos, los suizos y los norteamericanos; ademas, se han confronta- 
do los patrones de su comportamiento con ios de los protestantes.

Ante la diversidad de opiniones, es interesante saber que nos 
une y que nos separa de cada uno de estos pueblos, y esta ha sido 
nuestra inquietud; porque a medida que pasa el tiempo sera" mas di- 
ffcil lograrlo, pues es indudable que despues de la Segunda Guerra 
Mundial, Antioquia ha ido perdiendo algunos de sus rasgos caracte- 
risticos.
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Medio geografico y tensiones sociales y economicas

Con frecuencia se aduce que el antioqueiio adquirio sus caracte- 
risticas debido a sus luchas en contra de la geografia, y en medio de 
tensiones economicas y sociales. En 1942, dice el doctor Ricardo Uri
be Escobar: “pero mas que a la sangre ie debemos al medio fisico y 
social las caracterfsticas mentales y emocionales que han modelado 
el tipo antioqueiio. Hay que recordar las condiciones de vida que 
llevaron nuestros antepasados en los siglos XVII, XVIII y XIX”; y 
agrega: “esas peculiaridades han sido fruto del medio ainbiente y de 
la herencia racial en que predominaron el elemento espahol vasconga- 
do?y el indigena caribe, este ultimo mas vigoroso y luchador que el 
chibcha, por ejemplo, sin olvidar el aporte africano que nos aumen- 
t6 la capacidad de resistencia contra el dima homicida”2.

El profesor Luis Lopez de Mesa considers que las dificiles situa- 
ciones economicas crearon caracterfstic as salientes en los antioquenos 
y los judios: “Creo que mucho de lo que son los antioquenos depende 
de las condiciones economicas en que han vivido. Elio es que el traba- 
jo lucrativo escasea en aquellas regiones: a las familias numerosas que 
alii nacen no puede ofrecerles adecuado porvenir, y como quiera que 
son activos, ambiciosos y fuertes, se dan a lo unico que hallan a la 
mano en su tierra, que es el comercio en divisiones y subdivisiones in- 
definidas, o se van por esos mundos de Dios en busca de mayor espa- 
cio y mas desahogada subsistencia. Esto es lo que yo entendi en el 
ammo de ellos cuando interpretaba el motivo de sus andanzas y nego- 
cios. iNi que'otra razon creo'en el alma judeo-israelita su cosmopolitis- 
mo y sus dotes de traficante que la angustia territorial y economica en 
que les coloco el mundo?”3.

< Los norteamericanos James Parsons y Everett Hagen, consideran 
que los antioquenos, al querer salir de la pobreza, lucharon no solo 
con su geografia sino tambien en contra de las tensiones polfticas y 
sociales, pues sus gentes eran miradas con recelo en el resto del pais y 
se veian frecuentemente amenazadas.
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Para Hagen, “econdmicamente, a traves de la epoca colonial y 
bien entrada la independencia, los antioquenos eran mirados como 
grupo atrasado, y lo cierto era que tenfan menos exito que sus cote- 
rraneos en otras regiones. Tambien eran mirados como socialmente 
inferiores por bogotanos, calenos y payaneses. Aplicando la medida 
de sus valores tradicionales resulta apenas obvio que mirasen desdeno- 
samente o por lo menos condescendientemente a un grupo que traba- 
jaba con sus propias manos. Talvez el mayor ingrediente vasco en este 
grupo aportaba una razon para el tratamiento condescendiente. En 
cualquier caso, este aire de superioridad en el trato era evidente”*.

Al referirse a estas ideas, Safford observa: “Las tesis de P arsons 
y de Hagen tienen alguna similitud, en cuanto que ambos explican el 
empuje de los antioquenos como una reaction contra la adversidad. 
Parsons cree que la pobreza y aspereza de la tierra en Antioquia e sti- 
mularon a los antioquenos a esfuerzos mayores, que se mostraron en 
la famosa colonization al estilo norteamericano. Hagen, partiendo de 
la base de las investigaciones de Parsons, entre otros, tambien hace 
hincapie en la pobreza de los antioquenos, para anadir que fueron es- 
timulados tambien por tener que luchar contra otros obstaculos de 
indole social y aun politica”, y agrega: “Mas el punto clave, el factor 
principal en el empuje antioqueno, segun Hagen, radica en las tensio- 
nes sociales que sentian los antioquenos”5.

Es diffcil aceptar esta tesis puesto que las tensiones sociales las 
sentian los antioquenos fuera de la Montana'pero no en su provincia.

Entre las diferentes tesis que plantea Hagen sobre el caracter de 
los antioquenos, resalta la importancia que tuvo la minerfa en el 
hombre de la Montana y que Safford resume asf: “Una de las hipote- 
sis mas interesantes del profesor Hagen es que la minerfa, siendo una 
industria muy arriesgada, forzo a los antioquenos a distribuir el riesgo 
de la aventura minera entre un conjunto de familias”. “Asi se formo 
en Antioquia un espfritu de asociacion de que carecfan las otras regio
nes colombianas”6.
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Segun Hagen la depresion que se presento en Antioquia a partir 
del siglo XVII y la escasez de tierras para formar haciendas como las 

g que habia en otras regiones del pais, hacen que el antioqueno se orien- 
te por el camino de la industrialization7.

Observa este autor la importancia que tuvo la aplicacion de pro- 
L- cedimientos modemos en la minerfa, c onsidera que el empleo de ma- 

quinaria sirvio de escuela industrial y que la “perdida del status” a 
causa de la depresion economica los motivo a sobresalir8.

Ademas de Hagen, algunos autores creen que las tensiones polf- 
ticas, el desprecio y criticas que hacian al pueblo de la Montana, fue- 

A ron las causas principales para modelar en el antioqueno ciertos pa- 
trones de comportamiento9.

Ann Twinam considera que “los antioquenos tienen una deuda 
g particular con sus detractores puesto que la evolution de la imagen 
L propia del paisa respondio tanto a los ataques extemos como a sus 
g: propios logros en los negocios”10.

Sv. No desconocemos ia importancia de los planteamientos de 
Parsons, Hagen y Twinam; creemos, sinembargo, que se ha exagerado 

B sobre las adversas condiciones en que vivian los antioquenos; parece 
dudoso que la pobreza, las tensiones sociales y economicas, y las crf- 

VBticas extemas puedan haber estimuiado ia formation de las peculiari- 
dades del caracter antioqueno. Las difidles condiciones geograficas 

A no son exclusivas de Antioquia; existen en otras regiones del pais; sin- 
embargo, los patrones de comportamiento de sus pueblos son diferen
tes; las tensiones han sido una constante de nuestra organization 
socio-economica, y las que se presentaron en la Montana durante la 
Colonia no eran diferentes a las de otras zonas. En el siglo pasado, 
cuando arreciaron las criticas, ya era bien definido el caracter antio- 
queho; a ello se debfa la antipatia que les tenfan. Sin restarle impor- 
tancia a las difidles situaciones que han imperado en la Montana y 
que en alguna forma contribuyeron a la formation del comportamien
to del paisa, no podemos considerarlas como el origen de sus costum- 
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fares, como algunos aseguran, pues dado que las condiciones eran igua- 
les, se habrian presentado estas mismas caracteristicas en otros conglo- 
merados del pais11.

La moralidad protestante

En 1966, el doctor Luis H. Fajardo present©" en la Universidad 
de Yale un valioso estudio sobre la moralidad protestante de los antio- 
queiios; trata sobre los factores de personalidad, estratificacidn social, 
aspectos politicos, familia, education, cultura y religion de los antio- 
quehos12. Traza el autorun paralelismo entre la moralidad protestante 
y la antioqueiia y observa: “Werner Sombart (1911) escribio tambien 
un estudio muy documentado acerca de los judfos y del papel jugado 
por ellos en el desarrollo del naodemo sistema capitalista, atribuyendo 
a los judfos casi las mismas caracteristicas psicologicas que Weber 
encontro en los protestantes”13, y agrega: “Cuando uno lee las des- 
cripciones de la familia antioqueiia, se encuentra con una serie de ca
racteristicas muy parecidas a las encontradas por Sombart en su estu
dio sobre la familia judfa o por Max Weber en su estudio sobre las 
sectas protestantes”; segun el, lo mismo serfa aplicable a lo relaciona- 
do con la vida religiosa de los antioquenos14.

Algunos historiadores han crefdo en la influencia de la moral pro
testante en nuestro pueblo, debida a los inmigrantes europeos que lle- 
garon en el siglo pasado a la Montana; pero estos no fueron numero- 
sos; se casaron con antioquenas y dejaron la formation de la familia 
a sus esposas, y ninguno de sus descendientes fue protestante15.

Durante la Colonia llegaron varios extranjeros a la Montana; en 
1720 ordeno' el Rey que salieran de sus dominios los que no eran espa- 
noles; solo dos europeos vivian en Antioquia: Juan Andres Botero, na
tural de Genova y Julian de Julianis. Ambos estaban casados con an
tioquenas, eran catolicos fervientes y adictos al Rey de Espana j)or Io 
cual fueron indultados16 . Desde mediados del siglo pasado el numero 
aumento conrespecto al anterior; don Gabriel Arango Mejia recuerda 
los resultados del censo de 1884 que “trae como residentes en toda
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Antioquia 117 extranjeros: 25 alemanes, 10 ingleses, 30 norteamerica- 
nos, 20 franceses, 12 italianos y el resto suizos, cubanos, mejicanos, 
venezolanos y por ultimo dos turcos. En estos extranjeros estaban in- 
clufdas las hermanas de la caridad y un buen numero de estudiantes y 
de mineros”17.

Es dificil estimar el numero de protestantes; posiblemente no lle- 
gaban a 60. En 1884, el caracter y costumbres de los antioquenos eran 
conocidos; dificilmente el reducido numero de protestantes pudo in- 
fluir en la poblacion.

La contribution de los europeos fue valiosa en el desarrollo de la 
provincia, pero poco influyo' en los patrones de comportamiento del 
paisa, debido a su llegada tardia y en forma aislada; se localizaron en 
distintos lugares de la Montana y su influencia era dificil en una pobla- 
ci6n que en 1843, era de 189.534 habitantes y en 1870 alcanzaba a 
365.974, y ya el pais conocia los rasgos psicologicos y costumbres de 
los antioquenos18. Por otra parte, existe la duda sobre si algunos de 
estos “protestantes” eran israelitas; el doctor Tomas O. Eastman dijo 
alguna vez: “Muchos de los ingleses que vinieron a Antioquia al labo- 
reo de las minas eran judfos o de origen judio, pues venian, segun 
ellos, por los informes que les daban, a pueblos de hermanos en reli
gion o por lo menos muy parecidos”19.
* • • 
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Hipotesis sobre el origen indigena

La hipotesis de que la identidad del antioqueno proviene de su 
rafz aborigen, ha sido expuesta en diversas oportunidades, y algunos 
han llegado a sostener que los indios de la Montana descendian de 
alguna de las diez tribus de Israel, conforme a una version que todavfa 
tenia muchos adeptos en el siglo pasado y que le atribufa este origen 
a los indios americanos; son conocidas las opiniones de Fray Bartolo- 
me de las Casas, Fray Diego Duran, Pedro Simon y Antonio Vazquez 
de Espinosa quienes sostenfan esta tesis.
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La hipotesis de que las diez tribus Uegaron al Nuevo Mundo se 
funda principalmente en el libro cuarto de Esdras, que es un apocalip- 
sis y contiene las visiones que tuvo en Babilonia en el ano 557 a.C. 
En el se da cuenta del destino del pueblo de Israel y dice que las diez 
tribus tardaron ano y medio en la travesia despues de que fueron es- 
clavizadas para Hegar a una tierra desconocida, y deshabitada, que de- 
nominaron Arsaret; diversos autores han insistido despues del siglo 
XVI en que esta tierra es el Nuevo Mundo. El libro IV de Esdras es 
apocrifo y fue escrito en hebreo o arameo en el siglo primero de 
nuestra era; por esta razon no esta' incluido en la Biblia. Es uno de 
los libros mas importantes de los apocrifos del Antiguo Testamento, y 
fue incluido como apendice de la Vulgata, por lo cual gozd de gran 
difusion. En otra epoca fue ampliamente apreciado y algunos textos 
liturgicos como la misa de Requiem se basan en el.

La insistencia en tratar de demostrar que las migraciones judias 
vinieron al Nuevo Mundo, se de be a que algunos tedlogos y hombres 
de ciencia se esfuerzan en probar que los textos sagrados concuerdan 
con las interpretaciones que han hecho de los libros de Esdras, Abdfas, 
Isafas y otros profetas. Con frecuencia se citan los Libros de los Reyes, 
que son andnimos, pero se cree fueron escritos por Jeremias. Los mor- 
mones aseguran que las tribus americanas, al menos las de los Estados 
Unidos, provienen de familias israelitas que Uegaron siglos antes de 
Jesucristo. Dicha informacidn se encuentra en el libro Mormdn que se 
tiene como sagrado. El senor Vicente Risco dice en la Historia de los 

judi'os desde la Destruction del Templo: “La leyenda de ia poblaciOn 
de America por los israelitas forma el fondo del famoso libro Mormon, 
libro sagrado de la secta de los ‘Santos de los iiltimos dfas’, o mormo- 
nes, fundada por Jose" y Jorge Smith en 1830. Segufi este libro, lapo- 
blacion de America precede de dos familias hebreas, de las cuales des- 
cendieron los impios Lamanitas, hoy pieles rojas, y los piadosos Ne- 
phitas. Estos continuaron recibiendo de Dios continuas revelaciones, 
y por una de ellas supieron de la venida de Jesucristo. Hacia fines del 
siglo IV de nuestra era, los Nephitas fueron completamente extermina- 
dos por los Lamanitas. Antes de morir el ultimo Nephita, el profeta 
Mormon grabo en caracteres jeroglfficos egipcios, sobre placas de oro,
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la historia del pasado y revelaciones para el porvenir, y las escondid 

pB donde nadie pudiera encontrarlas. Jose" Smith, guiado por el angel, 
encontrd el libro de Mormon y lo publico en 1830 en Palmira, Estado 

|||| de Nueva York”20.

En el siglo XVIII pocos dudaban del origen judio de los indios 
y algunos como Carlos Maria de la Condamine, trataron de demostrar- 

|| lo. En nuestros dfas, varios investigadores han querido confirmar esta 
teoria21. El primero que establece alguna relacidn entre los judios y 

|| los aborigenes de Antioquia es Antonio Vazquez de Espinosa, cuando 
en 1629 dice: “No hace poca fe a nuestro proposito" que cuando se 
conquistaron las Provincias donde al presente esta fundada la ciudad
de Antioquia del Nuevo Reino, el Rey, o cacique de ellos se Barnaba 
Isaac, y su mujer Judit”(!)22.

Doha Soledad Acosta de Samper presento" en 1892 al congreso 
intemacional reunido en Espana, para celebrar los 400 anos del des- 
cubrimiento de America, la tesis de que el pueblo de la Montana po- 
dria descender de una tribu israelita localizada en Antioquia23. De 
esta tribu habla Menase ben Israel, y se basa en el relato de Aaron 
Levi o Antonio Montesinos quien visito a Honda en 1642.

| - En 1892, el interes por la obra de Menase ben Israel no habia 
J decaido; en el siglo XVJ.I el libro causd impacto entre las colonias 
f judias de Europa, y se daban por seguras las informaciones de Monte

sinos. Por la importante personalidad de Menase" ben Israel y los co- 
mentarios que suscito el relato de Antonio Montesinos, veamos quie- 
nes eran y como fue el fantastico viaje que relatan.

Menas'e ben Israel nacid en Lisboa en 1604; a causa de la perse
cution de la inquisicion en Portugal, su familia emigre a Holanda, 
donde continue! sus estudios sagrados que termino a los 18 ahos; 
sobresaliO como rabino talmudista, se interesd en investigaciones 
histdricas y filosoficas; sabia espanol, portugue"s, italiano, griego,
hebreo, holandes y escribid extensas obras en latin. 1* • •
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Menasseh Ben Israel (1604-1657). Grabado de
Schalom Atalia, 1643. Tornado de El pueblo judfo. 

Cuatro miranos de hlstorla de Max Wurbrandt v 
Cecil Roth.

hasta su amigo el pintor Rembrandt le hizo un grabado24.

El doctor Eduardo Posada, en sus Apostillas, se refiere a Monte-

• /

Sus 
de

©studios y predicas lo hicieron famoso a tai punto que la 
lnglaterra asistid a uno de sus sermones; muchos se trasla- 
Amsterdam para escuchar sus predicas; tenia amistad con 
importantes de Europa, como la reina Cristina de Suecia, y

IBsinos y a Menase ben Israel, y transcribe el comentario de Drumont en 
|| la Francia Judia sobre la preocupacion de Menase por la cuestion de 
jl las diez tribus perdidas: “Una cuestion preocupaba a Menase constan- 
fttemente: Aque'habi'a sido de las diez tribus llevadas por Salamanasar 
gly de las cuales no se habia vuelto a hablar? AHabrian sido destruidas?

La restauracion del reino de Judea era imposible sin estas diez tribus, y 
aim la confirmation de las promesas profeficas venia a ser dudosa. La 

^reunion de Juday de Israel, que los profetas afirmaron, nose cumpli- 
||rfasino con la participation de esas tribus. Menase reflexionaba sobre

ello sin cesar y se entrego a toda clase de suposiciones imaginables para 
|| encontrarias en alguna parte. Fue entonces cuando un azar, que el 
B consider© como revelation de lo Alto, lo puso en contact© con Monte

sinos, quien le afirmo'que los restos de las diez tribus se encontraban
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SS^I^Debido a la influencia que tenia en Europa viajo a lnglaterra en 
1655, para tratar sobre la admision de los judids a ese reino. Esto in- 

^f|teresaba al mandatario ingles, con el fin de debilitar el poderio eco- 
?n6mico de Holanda, Espana y Portugal; la idea encontro opositores 
f entre los comerciantes ingleses, a quienes no les atrajo la iniciativa 
de enfrentarse a la competencia judia; desalentado Menase, partio 

•ipara Holanda en 1657, y en el camino a Amsterdam murio'. Sin embar
go, Cromwell concedio a los marranos de lnglaterra prerrogativas y en 

Ila epoca de Guillermo III existfa una importante colonia de judios es- 
panoles25. Menase ben Israel anhelaba la llegada del Mesias para que 

^congregara las tribus de Israel y restaurara el poderio politico de su 
pueblo; le inquietaba la perdida de las diez tribus y desperto en el ver- 

? dadero interes la version de Aaron Levi o Antonio Montesinos sobre 
la presencia de una tribu judfa en America.
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en la America del Sur. Fue entonces cuando no dudando de la verdad 
de esta relation, escribid el su Esperanza de Israel”26.

Aaron Levi o Antonio Montesinos nacio* en Villaflor, Portugal, el 
mismo ano que Menase, en 1604; fue obligado a convertirse al catoli- 
cismo y en 1641 se encontraba en Honda, posiblemente en viaje de ne- 
gocios; despues paso a Popayan con su guia Francisco, conocido como 
“El Cacique”, quien le manifesto “que en breve seria vengado de sus 
verdugos por via de una gente oculta”; este comentario sirvid de base 
para tramar la leyenda conocida en Europa27.

Antonio Montesinos viajo de Popayan a Cartagena, donde lo atra- 
po la Inquisition; fue testificado de judio y su causa la suspendieron 
por falta de pruebas28.

En la carcel de k. Inquisition recordo" las palabras del guia Fran
cisco, y “resolvio averiguar la verdad” cuando saliera. Suspendida la 
causa, fue en busca de Francisco a quien dijo: “Soy hebreo, de la tribu 
de Levi; mi Dios es Adonay, y todo lo demas es engaho”; Francisco 
prometio llevarlo a donde sus hermanos. El viaje duro nueve dias por 
un accidentado terrene, hasta que “llegaron a un rio mayor que el 
Duero”. “Una vez alii, dijo el Cacique: ‘Aqui has de ver a tus herma
nos’, y acto seguido hizo una serial que contestaron con humos de ho- 
gueras; luego vieron una canoa que se dirigia hacia los viajeros con ires 
hombres y una mujer”. Atraco la embarcacion, salto a tierra la mujer y 
despues de largos coloquios con Francisco, y que no entendio'Monte
sinos, regreso a la canoa y: hablo con los amigos que llegaron hasta 
donde estaba Montesinos. Uno de los hombres regreso a la canoa y el 
Cacique arrojose a sus pies, levantaronle y hablaron con el. Una vez 
termind el dialogo Francisco, dijo a Montesinos que cuando meditase 
lo dicho, le haria revelaciones y recitaron el versiculo del Deuterono- 
mio: “Oye Israel! Adonai es nuestro Dios, Adonai uno es”y transmi- 
tieron a Montesinos nueve confusas profecias posiblemente sobre la 
restauracion del pueblo de Israel, “sin ser posible sacarles otra cosa”. 
“Mientras hacian tales declaraciones la canoa iba y venia de una orilla 
a otra pasando y repasando otros curiosos visitantes (cosa de 300 en 

t

fa

r

v

r

I

1 •A

V •

V

&

L‘ 1

h:
r-

•••.

V
s •

s 52 >; '«' ■ total) que declaraban tambien, por boca del cacique, los sobredichos 
vaticinios”29. Montesinos no pudo pasar ai otro lado del rio donde Vi
vian los indigenas israelitas y resolvio regresar a Honda. Durante el 
viaje, el Cacique refirid a Montesinos una complicada historia conoci
da por tradition familiar; que en sintesis es que Dios habia traido a los 
israelitas a estas tierras. En Honda converso Montesinos con tres de los 
cuatro caciques que tenian el privilegio de habiar con los indios judios. 
De regreso a Amsterdam en 1644, Montesinos relate a Menase'ben Is
rael la experiencia que habia tenido en nuestras tierras y el rabino la 
incluyd en su obra: “Origen de los Americanos. Esperanza de Israel”, 
que tuvo amplia di fusion; en 1650 fue traducida al ingles y dedicada al 
parlamento ingles30.

El relate es inverosimil y no tiene base cientffica; sinembargo 
Montesinos juro hasta el memento de su muerte, posiblemente en 
1646, que su version era verdadera31.

El senor Enrique Otero D’Costa se refiere al “Judaismo del indio 
americano. Viaje fantastico de Aaron Levi a tierras de Caldas” donde 
dice: “Puesto en libertad abandond nuestras playas tomando sabe 
Dios que rumbos y llegando en 1644 a la ciudad de Amsterdam. Alli 
debio enterarse del caracter de Menasseh traducido en profundos anhe - 
los de sionismo, y decidio aprovecharlo intentando una leyenda que 
debia traerle la gratitud y cariho no soiamente del Rabino, sino de los 
otros entusiastas sionistas de la juderia, leyenda que, por otra parte, 
no ofrecia peligros de ser objetada, porque dadas la lejania de Ameri
ca, las maravil las que se contaban de sus tierras incognitas y las candi- 
dez de aquelias edades, el terreno no era deleznable. Al efecto, reco- 
lecto sus nociones topograficas de estas tierras (talvez adquiridas de 
oidas en Cartagena) y el resto lo hizo su rica imagination”; dice refi- 
riendose a Antonio Montesinos: “Adonai le haya perdonado sus patra- 
has y maraiias en gracia de haber ellas dado origen al gracioso libro 
Esperanza de Israel compuesto por Menasseh Ben Israel ‘theologo y 
philosopho hebreo’ y dedicado, entre otros, al Rabino Josseph da 
Costa, Deputado Pamassim del Kahal Kadosh de Israel, y ascendiente 
del cristiano que escribe y suscribe las presentes lineas”32.

31



El rumor de que exist fa una tribu israelita en Antioquia era cono- 
cido; Antonio Vazquez de Espinosa, dos decadas antes del relato de 
Montesinos, habfa anotado los nombres bfblicos de los caciques antio- 
quehos33.

Noticias como estas creaban inquietud entre los israelitas del Vie
jo Mundo, y muchos sefarditas, como los que vivian en Inglaterra, que- 
rian venir a conocer a sus hermanos de las Indias34.

Dona Soledad Acosta de Samper se baso en la obra de Menase ben 
Israel, para presentar su “Memoria sobre el establecimiento de los He- 
breos en Antioquia”, que leyo' en el Congreso de Huelva. Recuerda el 
relato de Montesinos, y compara algunos patrones de comportamiento 
de los antioquenos y judios; sostiene: “Lo cierto es que los poblado- 
res de Antioquia son diferentes en mucho de los habitantes del resto 
de Colombia; es una raza trabajadora, activisima, frugal, inteligente, 
muy dada a economizar, amantisima de la propiedad hasta sacrificar 
vida, y comodidades para conseguir riquezas, de lascualesno disfruta 
jamas, pues con poqufsimas excepciones, el antioqueiTo rico vive casi 
como el pobre, y nunca deja de trabajar en los negocios ma's penosos 
y fuertes para ganar un duro mas. Aunque sus areas rebosen en dinero 
y posea ricas haciendas, minas de oro, dilatadas tierras, si se le ofrece 
una corta ganancia no tiene empacho en trabajar personalmente para 
hacerse a ella.. . ” “For lo que acabo de exponer, me atrevo, pues, a 
decir que al fin se tiene alguna idea, aunque sea vaga y conjetural, 
acerca de la venida al pais, que hoy llamamos Antioquia, de esos he- 
breos que la poblaron en gran parte, que dieron sus virtudes, sus 
yerros, sus defectos, su fuerza, su energia y las cualidades buenas o 
malas que caracterizan a ese pueblo”35.

** z
Dona Soledad acentua la idea de que desde la colonia se hablaba 

del origen israelita de los antioquenos: “Desde la epoca en que Colom
bia era regida por el gobiemo espanol existe una tradition (cuyo ori
gen siempre se ha ignorado) de que en uno de los primeros siglos de la 
conquista fueron a establecerse al hoy Departamento de Antioquia 
muchas familias de raza hebrea. Esta tradition ha sido corrientemente

32

? La tesis expuesta en Espana por Doha Soledad Acosta de Samper 
sobre el origen judio de los paisas causo en 1894 indignation entre 
los antioquenos; don Lucrecio Velez trata a Doha Soledad en forma 
irreverente cuando dice: “Estas senoras literatas son una peste, por lo 
menos en paises pobres” ... “A que'ese empeno de sacar de sus ena- 
guas una pobre mujer para exponerla al riesgo de tantas contingencias 
como tiene este picaro mundo, siquierasea literario” ... “En fin, pal- 
madas de mujer en cachete masculino no afrentan, como dec fa Cal- 
marde. Nosotros a lo menos quedamos en paz con la senora, compu- 
tando a dicho por balota”. Ademas le anota: “Ponga aparte el negro 
aguijdn de las balotas de marras y aprenda, si es que no lo sabe, io que 
son las mujeres antioquenas”. “La mujer honrada la piema quebrada y

llegaron al fin a mezclarse con los espanoles sin que estos lo notaran? 
por qu6 cree Ud. que el rio que encontraron Montesinos y^el in- 

^^K’did^fue el de La Miel, cuando Ud. misma dice que no se sabe que vere- 
da tomaron? AY cdmo se supone Ud. que el rio La Miel, especialmente 

SOlpor el punto por donde habrian de Hegar los viajeros —porque es claro 
il que ellos no irian a buscario cerca a Buenavista— pudiera ser valla su- 

ficiente para separar a los hebreos de la comunicacidn con indios y es- 
^fc^paholes, que podrian pasarlo por mil partes, sin necesidad de embarca- 
gBggciones de ninguna clase?”37.

aceptada en Colombia, porque los habitantes de ese departamento han 
conservado de una manera asombrosa los caracteres fisicos y morales 

la raza judaica”36.

El doctor Jostf Ignacio Perez plantea a dona Soledad los siguien- 
^^^^teSlnterrogantes: “Yo desearia que Ud.me dijera Acomose explica Ud. 

que los judi’os pudieran vivir sin ser conocidos y aun atacados por los 
indigenas; cdmo la conservation de una colonia reducida que necesa- 

Jriamente tendrfa que ir disminuyendo con las guerras, las privaciones 
y las enfermedades hasta extinguirse? Acdmo trae Ud. a estos senores 
de las costas del Atlantic©, en Bolivar, hasta el rio La Miel, sin dejar 

/ ? huellas de su paso? AC6mo es que ya en el tiempo en que Montesinos 
los vio, mas de un siglo de su llegada a la America, ya habian olvidado 
el idioma patrio gentes que no tenian comunicacidn con nadie? ACoipo
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Doria Soledad Acosta de Samper, en 1892, planted la misma po- 
sibilidad: “Nada de imposible es y aun es muy probable, que mientras 
que muchos de los mfseros expulsados se refugiaban en medio de las 
otras naciones cristianas de Europa —en donde su posicion era siempre 
precaria—, o en el Africa, en donde con frecuencia eran sacrificados

I

en casa. Ese es el lema que heredaron de sus abuelas y que han sabi- 
do, a traves de los tiempos, traer incolumnes, a pesar de las burlas de 
la malevolencia y de la envidia”... “Aquello de que los antioquefios 
somos de origen israelita, es una bobada. Nuestro arbol genealogico 
tiene hondas rafces en Espana y aquf sabemos seguramente qui^nes 
fueron nuestros abuelos y quienes nuestros padres. Ahora, para que 
la Sra. Acosta de Samper vea que no estoy mareado por el sabor de la 
tierruca, le dire ingenuamente: Si hay en Antioquia como en todas 
partes, sin sacar a Guaduas de partido, tipos de esos que en su empefto 
por ensuciar nuestra raza, pinta en sus Memorias” y termina: “Ponga 
Ud. su pluma camino de corregir este decaimiento moral y este sensua- 
lismo politico que amenaza de muerte la Republica, y habra prestado 
un servicio digno de encomio y agradecimiento. Por lo demds, deje 
Ud. escondida en los tiestos del hogar la fragancia de estas flores mon- 
tanesas”38.
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El mismo ano de 1894 el doctor Jose Ignacio Perez dice a dona 
Soledad en carta abierta: “Extraria Ud., sin duda, que un israelita, 
como dirfa Ud., obscuro y ajeno a todo sentimiento estdtico, se atre- 
va a molestar a Ud., a toda una academics de Venezuela y probable- 
mente candidata para un busto del Libertador, 3 clase, Orden de Guz
man Blanco; pero la lectura de su Memoria ante los Congresos de Es
pana, folietico a cuya publicacion es probable que haya yo ayudado 
como uno de los contribuyentes al Tesoro Nacional, de donde salie- 
ron quiza algunos miles de francos para Ud., sin el consentimiento del 
pais, me obliga a dirigirle esta epistola que sera todo lo mas moral que 
me sea posible, aunque siguiendo este deseo vaya contra el querer de 
su amiga Da. Emilia Pardo”; continua: “Y antes de entrar a contestar 
a Ud. su curioso estudio sobre Antioquia, permitame que le haga notar 
con el mayor respeto, que no me explico por que" siendo Ud. Delegada 
oficial de Colombia, y debiendo por razon de ese caracter, ser discre- 
ta, seria e imparcial, aprovecha esta misma posicibn para insultar a 
Antioquia. Porque es claro, que si Ud. hubiera escrito sus Memorias 
como particular, la cosa no valdria la pena de tomarse en cuenta, 
pero como Ud. habla como Agente oficial de Colombia, es fdcil que 
a Ud. le crean lo que dice en su folleto, es muy facil que en Espafia en

" • • • •• • •A’ C*• 
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^^donde tambien hay muchas Baronesas de Wilson, tomen a lo serio es- 
estudios historicos suyos”... “Esta 'Ud. muy mal informada, mi

^^sehora, y sus conclusiones no pueden ser superficiales. Convenga Ud. 
^Sionmigo en que un historiador, y sobre todo historiador oficial, debe 
^^tomar mas seguras fuentes de informacion de las que usted ha tornado, 

estudiar la tierra que ha querido describir un poco mas atentamente 
y de visu, con mayor seriedad, con mas imparcialidad y no dejarse 
llevar de cierto sentimiento que nada tiene de estetico ni de justo”39. 
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El doctor Carlos E. Restrepo respondid en una poesia, y el doc
tor Emilio Robledo, en 1922, se refiere a la tesis de dona Soledad co- 
riio “dislates de la seriora Delegada oficial ante aquellos congresos”40.
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El pecado de dona Soledad Acosta de Samper fue plantear una 
hip6tesis basada en un documento discutible y en comparer alguna 
costumbre de los antioquenos y judfos que no aceptan ni unos ni 
otros. La informacion de Antonio Montesinos es fantasiosa, la creyo 
por razones religiosas Menase ben Israel y muchos otros en el siglo 
XVD y XVIII.

Algunos han supuesto, como el doctor Luis Agudelo Ramirez, 
que la tribu indfgena israelita de que habla Montesinos, podrfa ser un 
grupo grande de israelitas que vivfan escondidos en la manigua porque 

|por “extrarib que parezca el relate de Montesinos citado por la escri- 
; tora Acosta de Samper, cabe dentro de lo posibie, en aquellos tiempos 
de anarqufa y aventura, el establecimiento de un grupo sefardita aisla- 

|do entre las selvas de la region magdalenense que desde luego poca o 
; ninguna influencia desarrollo en la zona y pudo, por tanto pasar inad- 
vertido para constituirse simplemente en una prueba mas de la presen- 

|cia de los judfos espanoles en America”41
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La noticia la comenta con soma en 1931 el doctor Alberto Lle- 
ras, y se pregunta la repercusion que tendrfa en Wall Street; si daban 
credito al factor indigene, los bonos antioquenos podrian bajar de 
precio; si tenian presente el judfo, posiblemente aumentarfan de valor 
y anota: “En verdad, tambien nos inclinamos a darle cierto credito, y 
como no desconocemos las teorfas que corren entre los judfos del 
mundo entero, la existencia de esta colonizacion hebrea sefardita de 
nuestro pais, miramos con asombro la tesis de Mill ward”48.

Sin hacer alusion a esta fantasia, algunos estudiosos de la Monta
na han sostenido que las caracteristicas del antioquerio provienen de 
su sangre catfa, por haber sido aquellos indios viajeros y comerciantes, 
segun comentan algunos cronistas, como Juan de Castellanos. El pro- 
fesor Luis Lopez de Mesa senala que “renegaban de caudillos milita- 
res y de toda organizacion guerrera en los tiempos de paz y solo los ad- 
mitfan en epocas de lucha, amaban el hogar y de el cuidaban mucho,

En 1931, aparecen en el Cal Bulletin de los Angeles la noticia de 
la agencia PCNS del explorador Russell Hasting Millward que dice: 
“Los Angeles, 27 de agosto (PCNS). Nuevas pruebas se han aducido 
hoy en apoyo de ia por largo tiempo disputada teorfa de que los con- 
tinentes americanos fueron, por lo menos en parte, poblados por las 
razas perdidas de Israel. Las pruebas las ha trafdo a los Angeles, de 
Colombia, Sur America, el senor Russell Hasting Millward, conocidf- 
simo explorador. El profesor Millward dice que en Colombia encontro 
una tribu con dos millones de habitantes, y llevan el nombre de antio
quenos. Este nombre, dice, se deriva de la ciudad bfblica de Antioquia. 
La tribu tiene muchas palabras que parecen venir del hebreo. Millward 
dice que los antioquenos son de color muy moreno, y quienes estan 
en contacto con la civilization, son catolicos. Millward ha estado ex- 
plorando regiones desconocidas desde 1902”.

al fanatismo de los mahometanos, pudo ocurrirse a algunos ricos he- 
breos fletar uno o mas buques y dirigirse con sus familias y haberes en 
busca de mejor fortuna y mayor libertad en un mundo nuevo, en el 
cual podrian vivir sin trabas y sin persecuciones”42.

El relate no deja duda de que se trata de aborfgenes; el indfgena 
Francisco comento a Montesinos que su padre fue quien informo'a la 
tribu sobre la Uegada de los espaiioles, por lo tanto no se trata de un 
conglomerado sefardita escondido en la selva; ademas, los “aborfgenes 
israelitas” no hablaban espahol, solo comprendfan algunas palabras de 
hebreo, pues se entendfan “haciendo mas" senas con los dedos que pa
labras decfan”;sinembargo conocian algunas voces de hebreo segitn di
ce Menase ben Israel, pues “al ofr la lengua hebrea en los labios de 
unos hombres que pareefan a primera vista naturales de aquellas par
tes, Montesinos se sorprendio”43.

En 1681, el Oidor de la Real Audiencia de Lima, Diego Andres 
Rocha, publico en el Peru un libro titulado Tratado unico y singular 
del origen de los indios del Peru, Mexico, Santa Fe y Chile, donde re- 
laciona algunos toponimos aborfgenes con otros del Viejo Mundo44.

Sin referirse a Antioquia dice que Pacora se encontraba en Me
sopotamia; Arma o Harma, era tierra de Simeon (Jose', cap. 19, nilme- 
ro 2 y en San Jeronimo), Garamanta, un pueblo del Africa, y en nues- 
tra tierra Garamanta, lo mismo que Uraba y en la provincia del Oro 
Uraba, asi va enhilando nuestros nombres geograficos para presenter 
curiosidades y coincidencias foneticas, como las que anota sobre: Pa- 
tfa, Pasto, Cali y Panama, entre otros45.

Hablar del origen de algunos nombres es pisar terreno inseguro 
y deleznable, y por ese camino se puede caer en trampas y hasta de- 
lirios. Asi hemos ofdo decir que Ana podrfa provenir de Anna, que en 
hebreo signifies gracia y Nare segun Isch Ivri se traduce como rfo pe- 
queno o riachuelo46. El nombre Uraba cuyo origen ha sido discutido 
en varias oportunidades, se ha afirmado que podrfa provenir del pue
blo de los Uraba que habitaban el norte del Africa y cuyas rivalidades

con los judfos son conocidas; la persecution que hicieron contra los 
israelitas termino cuando el medico del rey de los urabas, Salomon ben 
Scherira, lo enveneno para salvar a su pueblo, el hebreo, del mal trato 
que le daba47.

*»■
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Algunas de las caracterfsticas que atribuyen a los catfos el profe- 
sor Lopez de Mesa y el doctor Manuel Uribe Angel, parecieran recor- 
dar las que han sido descritas para los paisas.

i I
II

corrigiendo el despotismo marital peculiar de los indios con una mayor 
consideracion de la esposa y sus atribuciones dombsticas que, como 
ahora ocurre, la exaltaban y aun en ello hacian preeminente, a lo cual 
correspondfa a su tumo la mujer con cierta mayor prestancia social 
suya, ora en el aspecto ffsico, ora en la aptitud moral para las empresas 
peculiares de su mision. Y eran ;ya entonces!, andariegos y buenos 
contractantes, como dice el cronista, harto habladores, fanfarrones 
aun, e imaginativos”49.

p

/

I

Unos pocos historiadores destacan diversos atributos de nuestros 
aborigenes, basandose en comentarios de los cronistas, como los que 
hace Juan de Castellanos: “Honestfsimas todas las mujeres/gallardas 
y de bellos pareceres”; y al referirse a los hombres anota: “Aman a sus 
mujeres tiemamente / en tai manera que les son subyectos hace 
otras observaciones comparables tambien con el carpet er de antioque- 
no: “Nation ingeniosa, bien vestida, / y que vive con peso y con medi- 
da /”; y anota que son buenos negociantes y obtienen grandes ganan- 
cias de orosl; Juan de Castellanos, posiblemente de origen sefardita 
como Bartolome de las Casas, exalta algunas caracterfsticas de los abo- 
rfgenes y resalta atributos indfgenas.

I
*

Pedro Cieza de Leon, senalado por varios autores como de origen 
converso52, observa solo que eran “grandes contractantes” y los des- 
taca como buenos guerreros, temidos y antropofagos y no habla por 
ejemplo del amor que tenfan a sus esposas e hijos, antes, por el con- 
trario, apunta que Badillo se espanto" y dijo a un cacique: “Pues, co'- 
mo, siendo tu mujer, la has de comer?” El cacique, alzando la voz, 
tomo a responder, diciendo: “Mira, mira, y aun al hijo que pariese ten- 

I

!

El doctor Manuel Uribe Angel describe asf a nuestros aborigenes: 
“Los hombres eran un poco asperos de genio, robustos y sufridos;las 
mujeres aseadas, hacendosas, sumisas, y en general bastante bellas”s0.
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^- aquellas regiones, (habfa) tanta cantidad de cabezas de indios en las 
puertas de las casas de los principales que parecfa que en cada una 
de ellas habfa habido camicerfa de hombres”, y en cuanto a lo bien 
vestidos sblo anota: “Los hombres andan desnudos y descalzosy no 
traen sino unos maures angostos, con que se cubren las partes vergon- 
zbsas”, y “Las mujeres andan vestidas de la cintura abajo con mantas 
de algodon muy pintadas y galanas”53.

g|g;y El padre Jcrdnimo Descobar, en 1582, informaal Rey que cuan- 
do llegaron los conquistadores a Antioquia, habfa cien mil indios 
|“muy guerreros unos con otros, comfan came humana e habfa cami- 
cerfa entrellos desta propia came”, y “a sus propios fijos los criaban e 

fengordaban con mucho regalo e guardaban para se los comer en fiestas 
e bailes”54 . No es necesario ahondar en conceptos de esta naturaleza;

frios resta anotar que el documento del padre Jeronimo Descobar es 
|uno de los ma's antiguos e importantes sobre la vida en la Montana en 

C«*.VZ*** *

El doctor Manuel Uribe Angel anota que nuestros indfgenas eran: 
“fieros, audaces y temerarios por caracter, las circunstancias especiales 
que acompaharon la invasion espanola, aniquilaron de tai manera su 
energfa, que muchas tribus, en vez de lidiar como valientes, preferfan 
ahorcarse con sus propias mantas por temor del enemigo”S7.

VU Por diversas razones nuestros indfgenas tuvieron triste fin, y la 
poblacion aborigen disminuyd notoriamente en pocos an os; algunos 
murieron a poco de la Uegada de los conquistadores; Cieza de Leon 
anota que cuando entraron en el Valle de Aburra, sitio donde se en- 
cuentra Medellin, “fue tanto el aborrecimiento que nos tomaron los 
naturales del, que ellos y sus mujeres se ahorcaban de sus cabellos o 
de los maures, de los arboles, y auilando con gemidos lastimeros deja- 
ban allf los cuerpos y abajaban las animas a los infiemos”S6.

r ■ •»<

tambien de comer”; ademas, dice Cieza de Leon que el canibalismo 
.WWlOLitual se observaba a io largo del rio Cauca: “Cuando descubrimos
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Abunda informacion sobre algunas tribus de la antigua Antioqui a, 
donde^se trata de la organization familiar, la vida en las aldeas, el po- 
der publico, la guerra, la antropofagia y los sacrificios humanos; en 
estas descripciones, no observamos mucha relation entre los rasgos de 
los aborigenes y los antioquenos58.

Don Tulio Ospina considera que el paisa reune las mejores carac- 
teristicas caucasicas y negroides; segun el, los aborigenes antioquenos 
eran mas caucasicos que mongdlicos, despiertos e independientes y 
el negro era bien tratado por sus amos en la Montana y por ello la 
mezcla con el vasco did origen a una raza superior, Pretendia demos- 
trar ademas que el bogotano era inestable, debido a que los espanoles 
llegados a Cundinamarca se mezclaron con los natives que eran de 
pie! mas oscura, y mas bajos de estatura, bastante diferentes en su tipo 
ffsico de los indigenas de Antioquia.

Para el profesor Luis Lopez de Mesa la influencia del ancestro 
indigena en la formation del antioqueno no reviste mayor importan- 
cia y la tesis no resiste mucho analisis porque segto el: “Alguno de 
aquellos historiadores ha avanzado la opinion de que en la ascenden- 
cia catia (los aborigenes catios habit aban al Norte y el Occident© del 
actual territorio antioqueno) se encuentra la explication de las carac- 
teristicas hebreas de ese pueblo, por haber sido los tales indigenas 
igualmente andarines y comerciantes”59.

Hay quienes ven en el gran mestizaje de los espanoles con los 
aborigenes, comentado por algunos antropologos e historiadores, una 
razon para aceptar la tesis de la herencia indigena del paisa; en cambio 
otros, como el doctor Gustavo Gonzalez Ochoa, creen que “en Antio
quia quiero decir los aborigenes no entraron para nada en la forma- 
cion del pueblo. Humillados, vencidos y derrotados, fugaronse a la 
selva. Sus rasgos fisionomicos no aparecen, como puede comprobarlo 
el mas modesto observador, ni por la herencia directa, ni por el atavis- 
mo. No se les permitio intervenir y sus escasos descendientes mezcla- 
dos, clandestinos siempre, regresaron con rarisima exception al ante- 
pasado peninsular, en dos o ires generaciones”60. Paraevaluar el mes-

”64

en el convento de religiosos de S. Francisco de la misma ciudad, con 
% algunas noticias de sus maravillas6s.

En 1803, escribid el Oidor el Compendia historico de la fiunda- 
» progress, y estado actual de la ciudad de Cartago en la provincia 

Me Popaydn en el Nuevo Reino de Granada de la America Meridional;

W

, B Origen de las tesis mor a y gitana

SHEKWM'fe Al Oidor Manuel Antonio del Campo y Rivas, hombre ilustre na- 
j^^Rtido en Cartago se le ha atribuido injustamente la afirmacion de que 
HBiBlos antioquenos descienden de moros y gitanos judios.

• *- *• ** 
Del Campo y Rivas file Oidor del Reino de Guatemala, subde- 

___ de la Real Audiencia de Guadalajara en el Reino de Galici^,
Igfe Virreinato de Nueva Espana" y colegial de San Bartolome de Bogota; 

|||11HI persona culta para cometer las equivocaciones historicas que le 
® ^ibuyen, advertidas por el doctor Emilio Robledo en su conferencia 

sobre “El semitismo antioqueno”64 . 
..

^|Of!- J de la portentosa aparicion'y renovation de la Santa imagen de Maria 
^^^^^SSantisima que con el titulo de Nuestra Senora de la Pobreza se venera 

feoW-

B- aborigenes, no son numerosos; al menos no advertimos semejanzas en 
^MWescripciones que hacen sobre las costumbres, a no ser la influencia 
^^presentada en la alimentation bastante notoria en nuestros paises; sin- 

'embargo podria establecerse la semejanza con los antioquenos, en 
Hftiianto a que eran buenos negociantes, andariegos, y los matrimonios 

los llevaban a cabo entre familiares63.

BfIB

\ wte

wowOust iulilOsT

tfbnes de conducta comunes a los hombres de la Montana y a nuestros 
fill

.  
to

li||f®zaje citado por los antropologos, debemos recordar que en 1582 el 
Ul padre Jertfnimo Descobar observa que solo “habran quedado como 
^^ggjochocientos indios”61, y Alfred Hettner en el siglo pasado (1882 - 

1884), se sorprendid al no encontrar en la Montana mestizos62; los 
t Jijdios seguti sus observaciones, eran puros o poco mezclados. No po- 

_ demos negar que debido a la transculturacion, algunas costumbres de 
aborigenes y de los antioquenos sean semejantes; se presentan coin- 

s^tidencias atm con pueblos extrarios; creemos, sinembargo, que los pa-



Se ha dicho que el autor trata en este compendio sobre la con- 
quista y colonization de las repiiblicas hispanoamericanas, y en el ca- 
pitulo tercero habla del origen judio de los antioqueiTos; al estudiar 
uno de los pocos ejemplares existentes de esta obra en Bogota'no en- 
contramos los textos citados una y otra vez por los diversos autores 
que aceptaron de buena fe, sin ir a la fuente, la version que ha servido 
de base a tanta polemica, y de la cual nos ocuparemos aqui solo por 
la inquietud que perio'dicamente despierta.

Las informaciones atribufdas al Oidor del Campo y Rivas ni son 
suyas, ni se escribieron en la epoca de la Colonia. La confusion surgio 
a partir de la publicaeion en julio de 1882, en el Diario de Cundina- 
marca, al pie del editorial de don Florentino Vezga, de un texto que 
se asegura fue tornado del Compendio Histo'rico del Oidor Campo y 
Rivas66. En e sa epoca se venia debatiendo la tesis del origen semita de 
los antioquenos y posiblemente para arremeter en contra de los paisas 
que nojniraban bien les tratasen de israelitas, se publico el articulo 
atribuyendoselo al Oidor.

Este escrito frecuentemente citado, suscitd diversos comentarios 
sobre el origen de los antioquenos. Segun la version atribuida al Oidor 
Manuel Antonio del Campo y Rivas, el Mariscal Jorge Robledo trajo 
varias familias de converses a la Montana; (dice) que el errante antio- 
queno desciende del judio errante que rechazo'la Hamada de Moises 
para librarse del yugo egipcio y permaneciO bajo el dominio de los 
faraones y que sus descendientes pasaron a Argelia, luego a Espana y 
fmalmente a Antioquia67. Esta leyenda del judio errante, difiere de la 
conocida que narra un episodio ocurrido supuestamente durante el 
recorrido de Jesus por la Via Dolorosa: el Nazareno agobiado con el 
peso de la Cruz intento" descansar frente a la casa de un israelita y este 
le grito “Vete de aqui”. Jesus le respondio': “Me voy pero erraras por 
la tierra hasta mi vuelta”68.

Segun el supuesto relato de del Campo y Rivas, los judios egip- 
cios no llegaron a la Tierra Prometida; de alii su “incansable veleidad 
de andar y apropiarse tierra para poblar, lo cual nos inclinamos a pen-

< •

La juderia espaflola no encontro' otra salida sino colaborar con 
los musulmanes, que predicaban la libertad de cultos, para librarse de 
la opresion y miseria a que estaban sometidos; por ello, estimularon y 
apoyaron la invasion 3rabe72. Despues de ocupadas las ciudades, cus- 
todiaban los fuertes con la ayuda de unos pocos africanos para que los

sar que es una especie de castigo etemo de no Hegar jamas a la tierra 
de promisidn que eUos despreciaron cuando el caudillo de Dios, Moi- 

gfe-ses, fue a librarlos de la esclavitud de los faraones”69.

®8KS^La relacicfn atribuida al Oidor ademas de confusa es inexacta. 
^8'El doctor Emilio Robledo, quien aparentemente creia que la autoria 
? si se debia a del Campo y Rivas, no estuvo de acuerdo con el conte- 
BlBhido del articulo y comenta: “En su afan de fantasear sobre los ori- 

genes de los antioquenos, nuestro Oidor los hace descender ora de 
SgldsAudios, ya de los moros o bien de los gitanos cuando no de los in- 

dios; y hasta las mismas leyes de semantics sufren al quererlas hacer 
fiO encajar en el molde de sus teorfas”70

{QliSte

•••
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gg Origen moro

La monarquia visigoda de Espana habia desatado la mas dura 
persecucion contra los judios, pues creian que los israelitas y lasgen- 
tes venidas de Ultramar aniquilarian al cristianismo. El academico 
Eduardo Saavedra comenta que “Sisebuto, contra la opinion de San 
Isidoro pretendid convertir por fuerza a todos los judios; y reyes y 
concilios continuaron con mas o menos teson la campana antisemiti- 
ca, hasta que so pretexto de cierta conspiration vastisima, confesada 
en los horrores del tormento, perdieron los hijos de Israel libertad, 
propiedad y familia en tiempo de Egica, diez y siete aiios antes de la 
invasion sarracena”71. Asi nacid la oposicion polftica de los judios 
que era en legitima defensa; los conatos de sublevacion los asociaron 
los visigodos con las noticias de invasion de los africanos del norte 
lo que did lugar a una espantosa persecucion. Un buen numero de dis- 
posiciones de la Inquisitidn recuerdan las medidas que adoptaron los 
visigodos en contra de los judios.
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arabes continuaran su avanzada; asi lo hicieron en Cordoba, Granada 
y Toledo “determination'muy del agrado seguramente de Taric, co- 
mo miembro de la rama berberisca de Nefusa, que hacfa poco profe- 
saban aun el mosaismo”73. El apoyo que dieron los judios a los inva- 
sores arabes es conocido; J. Amador de los Rios anota que “poderosas 
fortalezas y nobles ciudades, donde prosperaba en numOro y riqueza 
la generacion israelita, y que hubieran costado sin duda mucha sangre 
a los ejercitos de Tarik y de Muza, eran puestas en sus manos por los 
hebreos, quienes las recibian despues en guarda, hermanados con los 
africanos. “Cuando hallaban (los conquistadores) en una comarca mu- 
chos judios —observan los narradores arabes—, reunianlos en la capital 
y dejaban con ellos un destacamento de musulmanes, continuando su 
marcha el grueso de las tropas”. Asf, lejos de oponer obstaculos a los 
vencedores, secundaban los moradores israelitas de la Peninsula la em- 
presa en la destruction del imperio de Ataulfo, siendo fama que la mis
ma corte de los visigodos, torreada por Wamba, hubo de contarse. 
entre las ciudades y presidios que vinieron a poder de los soldados de 
Tarik por tai camino. Cordoba, Granada y Sevilla fueron guardadas 
y pobladas ai par de judios y mahometanos, no siendo dudoso que 
existia entre uno y otro pueblo cierta especie de avenimiento y de 
concierto, los cuales parecian provenir de secretas simpatias e inteli- 
gencias, ya que no de pactadas y anteriores alianzas”74. “Don Lucas 
de Tuy cuenta que los judios abrieron las puertas (de Toledo) aprove- 
chando la ocasion de hallarse los Cristianos ocupados en la procesion* 
del Domingo de Ramos”, pero la noticia parece inconsistente pues el 
sitio de Toledo llevaba varios meses y no coincide la informatiomcon 
la cronologfa de los sucesos75..

El berberisco Taric Ibn-Zyad, segun varios autores era de origen 
judio; gobemador de Tanger, hombre de confianza de Muza, y ge
neral que con mas de 7.000 hombres, y debido a su pericia fue encar- 
gado de la invasion a Espana, derroto al rey Rodrigo en el ano~Til76. 
Despues de la batalla de Guadalete la nobleza laica y eclesiastica aban- 
donaron sus tierras y se radicaron en el norte, en los monies cantabro- 
astures, en los valles pirenaicos y en las altas mon tanas* de Cataluna;* 
Juan Friede anota que “desde el punto de vista de la historia america-
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na, no interesa en demasia la cronica en esas provincias hispanicas, 
por cuanto su contribution demografica y cultural en la conquista y a 
las etapas iniciales de la colonization del Nuevo Mundo, fue practica- 
mente nula”77. Las provincias a que alude Friede, en donde se radica
ron los nobles visigodos son: Galicia, Leon, Asturias, Navarra, Aragon 
y las altas montanas de Cataluna.

El grueso de la poblacion musulmana estaba en Granada, Aragon, 
Valencia y Mallorca, pero eran numerosos en varias regiones, y los 
hubo en Castilla, Le6n, Extremadura, Murcia y Andalucia. Preferen- 
temente eran agricultores; esto explica la jurisprudencia sobre las tie
rras y aguas; dice el refran que “una huerta es un tesoro, si el que la 
labra es un moro”78.

Los moros se cruzaron con la poblacion dominada; algunos no
bles y los campesinos visigodos se convirtieron al islamismo quedan- 
do un grupo de mozarabes o Cristianos que prefirieron pagar_un im- 
puesto para no cambiar de religion; con el transcurso de los anos, asi- 
milaron las costumbres musulmanas79.

Es diffcil saber el nufnero de musulmanes que llego" a tener Espa
na, pero calculos siempre discutibles tienden a fijar en seis millones 
la cifra maxima. Los primeros arabes recibieron el nombre de baladies, 
y los siervos, que debido a su conversion obtuvieron la libertad, toma- 
ron el de maulas80.

La convivencia en Espana de musulmanes y judios origino un 
desarrollo extraordinario de los conocimientos. El Islam transmitid 
la cultura de la antigiiedad clasica durante el califato y se permitio el 
estudio de la Biblia y el Talmud. Andalucia se convirtio en el crisol de 
las razas; Lucena tuvo la poblacion hebrea mas importante en la Espa
na musulmana; ni los moros entraban en su recinto pues vivian en el 
arrabal en donde tenian su mezquita. Granada fue otro centro judio; 
inclusive la corte llego en ciertas epocas a ser casi totalmente sefardita. 
La invasion de los almohades, mas fanaticos que los almoravides, pues 
creian ser el pueblo elegido por Mahoma para extender el dominio del

45



Islam, acarreo a los judfos toda suerte de desdichas, y sus haciendas 
fueron saqueadas. Mozarabes e israelitas fueron perseguidos, las alja- 
mas destrufdas y Cordoba y Lucena arrasadas81.

Al momento de la toma de Granada, se estimaba que habfa una 
poblacion mora de un milion, pero como en el caso de los judfos, las 
informaciones son contradictorias82.

En 1501, el cardenal Cisneros ordend la conversion forzosa de 
los moros a quienes llamaron moriscos, y en 1507 fue prohibido el 
uso de su lengua, conocida con el nombre de algarabia, sus trajes y 
los bands publicos; su expulsion definitiva fue entre 1609 y 161483.

Muchos agarenos salieron de Espana y se radicaron en Berberia; 
un numero considerable abrazd aparentemente el cristianismo y no 
emigre84.

Los conversos se conocfan con los nombres de moriscos, toma- 
dizos o “alboraiques”, nombre que proviene de Al-Barak la mftica 
cabalgadura que utilizo' Mahoma en su viaje a la Media Luna: “No 
era caballo ni asno, macho ni hembra, negra ni blanca, alta ni baja, 
gorda ni flaca...” Por eso explicarfa otro refran acuriado por los 
Cristianos viejos: “De buen moro buen cristiano, I nunca lo vf enmis 
anos”85.

Los moriscos fueron obligados a bautizarse, y les fue diffcil 
aceptar su nueva religion; vivieron a imagen y semejanza del Coran: 
aunque notoriamente cambiaron su forma de vida, y dentro de su 
desconcierto perdieron hasta su condicion de sedentarios, dando 
lugar al refran “Anda como moro sin senor”.

Sabemos algunas de las costumbres de los moriscos en Sevilla; 
Ruth Pike observa “la negativa de los moriscos a casarse entre ellos y 
los Cristianos viejos. Estos alegaban que los moriscos se casaban entre 
si para conservar los ritos y practicas musulmanas e impedir cualquier 
tipo de asimilacion religiosa efectiva. Tai creencia aparece en la mayor
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Buritica, que hoy es el limite con la Gobemacion de Popayan en io 
civil, porque en lo eclesiastico hasta la ciudad de Remedies; y ellos 
quedaron satisfechos por ser dicha tierra la mas abundante en oro que

En la version atribufda al Oidor Manuel Antonio del Campo y Ri
vas se lee que moriscos “se trajeron para el Nuevo Reino, y otros para 
la provincia de Chile, bajo la partida de registro de mor os tomadizos, 
o sea cristianos nuevos, para vivir y poblar, como queda dicho, en luga- 
res apartados de la mar del Norte y en tierras asperas y montuosas. A 
estos les dio el Mariscal la tierra de Aburra hasta el cerro llamado de

J

1

parte de los documentos oficiales de la epoca y las pruebas de que dis- 
ponemos parecen confirmarla. La mayor parte de los moriscos sevilla- 
nos eran pobres y no tenfan oficio; el estereotipo popular del ‘moris- 
co rico y avariento* tenia poca base real”. Se empleaban como sir- 
vientes, jardineros, panaderos, pero la “gran mayorfa de los moriscos 
se ganaban lavida trabajando como estibadores, cargadores yjomales 
eventuates”. Las mujeres moriscas vendfan por las calles mantecadas, 
castanas asadas y dulces. No eran ricos y las ocupaciones poco remu- 
neradoras pero tampoco eran elementos emprendedores36.

••

Habfa mds esclavas que esclavos moros y el pueblo se referfa a 
ellos como a los esclavos blancos. En Sevilla la mayor parte de estos 
eran mujeres entre veinte y cuarenta anos92.

*
i

* K J
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Las informaciones sobre los moriscos en las Indias son escasas, y 
jpocas referencias se encuentran. Sinembargo, sabemos que llegaron 
moros tempranamente a America; es el caso de las esclavas blancas o 
moriscas que vinieron a Santo Domingo a partir de 1512; eran tantas 
que las autoridades se preocuparon, pues numerosas conversas judias 
quedarfan solteras; Nicolas de Ovando solicito a las autoridades espa- 
fiolas revocar la Cedula: habfa “muchas mujeres y doncellas de Casti
lla que eran conversas, y por no casarse con ellas se casarian con dichas 

; esclavas, por lo que podra resultar mucho deservicio a nos e dano a la 
isla”91.

Ofe Entre los moros que llegaron a las Indias encontramos en el Pe
ru al encomendero Cristobal de Burgos y al cabildante de Lima Fran
cisco Velasquez de Talavera; existed sospechas de que el Adelantado 
Diego de Aimagro era morisco por linea matema. Pero son mas cono- 
cidas y numerosas las mujeres, como Marfa de Olivares, conocida co
mo La Morisca; Beatrix Salcedo, esclava, concubina y luego esposa 
del conocido Veedor de Pizarro, Garcia de Salcedo; y Leonor Nunez, 
esclava de Rodrigo Nunez, entre otras93.
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g-fe: Esclavas blancas o moriscas llegaron a Cuba y al Peru, se casaron 
con espahotes y dejaron descendencia.

“Mantenfan su propio idioma (algarabia) y sus costumbres tradi- 
cionales como la abstinencia de la came de cerdo y del vino, lo que los 
marginaba del resto de la poblacion. Por ultimo, en lo que para la ma
yorfa de los espahotes era el hecho basic© de su existencia —la fe—, los 
moriscos permanecfan sin convencer”87. “La marginacioh de los mo
riscos cause preocupacion en las autoridades municipales y eclesiasti- 
cas, por lo cual aparecfan leyes restrictivas. La resistencia de los moris
cos a ser asimilados era una parte del problems global; de igual impor- 
tancia era lo que las autoridades municipales crefan un problems de 
seguridad originado por su presencia y su numero. Temfan que esas 
condiciones produjeran con el tiempo una sublevacion morisca, apoya- 
da por los turcos y piratas berbericos, que crefan (y con suficientes 
pruebas) que estaban en contacto con los moriscos. En 1580, los peo- 
res temores del gobiemo de la ciudad se eonvirtieron en realidad, cuan- 
do se descubrid una conspiracidn morisca. instigada desde Africa del 
Norte”88.

Practicaban su religion en secreto; por esta razon, el Edicto de las 
delaciones del Tribunal de la Inquisition, ordenaba denunciarlos, e 
indicaba cuales eran sus manifestaciones89 ; el numero de sentenciados 
por los Tribunates de la Inquisicion en nuestro continent© constituye 
un porcentaje mfnimo, hasta el punto de poder pensarse que fueron 
escasos en America, pero es indudable que a las Indias llegaron toma
dizos; posiblemente fueran numerosas las moriscas venidas como escla
vas90 .
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hayzen todo ese dilatado continente, pues los Reales de Minas de San 
Jeronimo de Novita, el Chara", ni Santa Maria la Antigua del Darien, 
la igualaban”94. Habla de las costumbres moriscas de Antioquia refle- 
jadas en las “siembras, bastimentos y rozas”, y que con el mafz hacian 
cuzcuz y mazamorra, que significa “maza de moros”. En el texto, el 
autor parece confundir a los moros, gitanos y judios95. Es diffcil com
parer los rasgos de los tomadizos con los antioqueiTos; en los Anales 
de la Inquisition en America son escasos los procesos a tai punto que 
podria pensarse que su numero fue reducido o no presentaron mani- 
festaciones de su antigua religion; por esta razon, habria que compa
rer a los islamitas con los paisas pues poco sabemos de los moros con
verses y sus costumbres en America. Ademas, parece dificil que exis- 
tiera una colonia morisca en Antioquia; tambien se hubieran presenta- 
do en otras regiones de las Indias.

La influencia islamica en el pueblo espahol es grande; entre estas 
manifestaciones sobresale la costumbre del bafio; si existiera un mapa 
de los pueblos con bano en Espana, se podria saber el afea de influen
cia musulmana, dice Americo Castro; pero se procure suprimirlos, 
debido a la rebelion de los moros de 156896; Ame'rico Castro observa 
que “la gente olvido la costumbre de bariarse en Esparta lo mismo que 
en Europa, hasta la epoca en que los britanicos reintrodujeron aquel 
pecaminoso habito”97.

En 1566, los obispos celebraron un sinodo en el que renovaron 
las disposiciones de 1526, que no habian tenido vigencia; prohibian 
a los moros sus nombres, sobrenombres, vestidos, fiestas, supersticio- 
nes, zambras, usar materiales tenidos, pues a menudo tenianun signi- 
ficado islamico; asi como: hablar, leer, escribir, hacer contratos o te- 
ner libros en arabe; en resumen, dice Miguel Angel Ladero Quesada 
“era en suma, la proscription de una culture por decreto”98.

Debido a la influencia more, las cristianas llevaban el rosto cu- 
bierto, pues daban “ocasion a que los hombres vengan a pecar, viendo 
la hermosura”: esta costumbre tambien fue prohibida a las moriscas 
en el siglo XVi".

50

La lengua de los moriscos campesinos era la “algarabfa”o arabe 
vulgar, de uso cuotidiano en el Islam Occidental; los musulmanes que 
hablaban castellano con peculiaridades foneticas y de construction, 
la llamaban “aljamia”; pero no se discute la influencia arabe en pala- 
bras castellanas como arriero, zapatero, algarabfa, caramelo, asesino, 
alfombra, tarifa, arancel, alcabala, y tantas otras como alfiler, almo- 
jabanas y matute102.

g; Olvidamos frecuentemente la influencia more en las frases reli- 
giosas que pronunciamos: “Si Dios quiere”, “Quiera Dios”, “Hasta 
manana si Dios quiere”; formulas tan naturales y dichas sin enfasis 
religioso. Nuestras bendiciones y maldiciones tienen mucho de orien
tal101 .

' La cortesia espanola se explica cuando se la examina a la luz de
;; • la influencia isldmica; el formulismo es reminiscencia more, como

cuando decimos “esta a su disposition”, o “esta es su casa”; tambien 
besar la mano a las damas, en serial de respeto, formula espanola que 

tiene que ver con el feudalismo europeo100.

L-

I < Anwar G. Chejne anota un gran numero de palabras que asimilo 
espahol del tfrabe; algunas de ellas son: almirante, albanfl, alferez, 

fonda, limdn, almohada, guitarra, algodon, adalid, sofa, alcanfor, y 
aceituna103.

• -J-1-?.-. George M. Foster clasifica algunas palabras de origen arabe por su 
influencia cultural: Terminologia militar: atalaya, alcazar, alferez. 
Ciencia: Algebra, cifra, cero, cenit, alquimia, alambique, alcohol, 
borax. Gobiemo Municipal: aldea, alcalde, alguacil. Comercio: alma- 
cen, bazar, almoneda, aihondiga, aduana, barato. Medidas: Quilate, 
arroba, quintal, almud, fanega. Arquitectura: azulejos, azotea, za- 
guan, alcoba. Agriculture: arroz, azucar, azafran, algarroba, berenjena, 
azahar, jazmin, albaricoque, acequia, noria, aljibe, alberca. Medicina: 
alferecia (epilepsia), alfombrilla (sarampion). Juegos: ajedrez, azar. 
Musica: tambor104.



xAlgunas palabras para indicar nuestros sentimientos son de ori- 
gen arabe; Americo Castro observa que “la alegria por una buena nue- 
va se expresa con: jalbricias!, el entusiasmo con jolel y el deseo con 
jojala!”105 y Juan Vernet recuerda otros arabismos como cuando se 
“dice Fulano que lo oyo”de Mengano y este de Zutano ... ”106.

Algunos autores estiman que entre un 17 y 19 por ciento de las 
palabras castellanas son de origen arabe; si es asf, casi, casi, tiene la 
misma importancia que el griego en la formation'de nuestro idioma.

Entre 1499 y 1501 desaparecio" legalmente Granada como socie- 
dad islamica, entre otras razones debido al especial interns del arzo- 
bispo de Toledo, Francisco Jimenez de Cisneros, para que los renega
des volvieran a la fe catolica. Los Reyes Catolicos concedieron el per- 
don general a cambio del bautismo y sometimiento al orden jun'dico 
y administrative de Castilla. Los mudejares aceptaron el bautismo en 
masa, en su gran mayoria con poca sinceridad.

Miguel Angel Ladero Quesada anota: “Se ha calculado que al 
menos 60.000 moriscos fueron expulsados”, los desterrados fueron 
repartidos en Andalucia y Castilla la Nueva con el fin de asegurar 
la fusion social y la tranquilidad de los reinos. Los musulmanes que 
salieron de Espana fueron a Maghreb, quedando al servicio de los 
sultanes norte-africanos, pero muchos regresaron a la Peninsula disi- 
mulando su origen bajo el ropaje de Cristianos viejos; el ntimero de 
moros que Ilego a las Indias parece haber sido reducido al comparar- 
lo con los judios.

La suerte de los musulmanes conversos a la fuerza fue dificil, 
pues como observa Ladero Quesada: “Los moriscos se aferraban a su 
religion como parte del legado cultural de sus antecesores; el rechazo 
del cristianismo estaba intimamente unido a la pertenencia de este a 
otro cfrculo cultural distinto del suyo, que les habia sido impuesto 
y que convivia con ellos por la fuerza de las armas vencedoras. Entre 
repobladores y moriscos hubo siempre una diferencia fundamental 
de cultura, subyacente a todas las igualaciones legales o religiosas 
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que las autoridades quisieron introducir; la mezcla de las dos comuni- 
dades nunca fue grande, aunque no escasearon los matrimonios mix- 
tos, muy estimulados y protegidos, a traves de los cuales las moris- 
cas esposas de ‘cristianos viejos’ pudieron trasmitir hasta nuestros 
dias y sobre el mismo solar granadino rasgos biologicos de la comuni- 
dad a que habian pertenecido”107.

El entrelace cristiano-islamico a traves de novecientos afios es 
notorio en el espaffol: hemos recibido esta influencia pero las ma- 
nifestaciones moras en Antioquia no llegan mas lejos que en otros 
pueblos hispanos, y aunque algunos no dudan sobre su predominio 
en Antioquia, otros, como don Marco Fidel Suarez, piensan que si 
bien eran artesanos y agricultores, “para la gente morisca habria sido 
todavia ma’s dificil que para la hebrea avecindarse en la tierra antio- 
quena”108.

Origen gitano

El Edicto de las delaciones del Tribunal de la Inquisition no trata 
en forma especifica sobre los gitanos; sinembargo, algunas de sus ma- 
nifestaciones y creencias quedaban prohibidas, como cuando dice que 
debe denunciarse a la Inquisition a los “que se consagren a la astrolo- 
gia, quiromancia, o a echar cartas y demas artes y ciencias supersticio- 
sas”109. En los Tribunals de la Inquisition de America no abundan 
sentencias a gitanos: si las hay, es en numero insignificante; en cambio 
fue grande el ntimero de adivinos y supersticiosos que paso por los 
Tribunales del Santo Oficio110.

La hipotesis sobre el origen gitano de los antioquenos comentada 
por algunos autores, se basa igualmente en la supuesta informacion del 
Oidor Manuel Antonio del Campo y Rivas, segun la cual el Mariscal 
Jorge Robledo obtuvo del Rey de Espana licencia para traer catorce 
familias de gitanos, con la condicion de que se establecieran lejos de 
las costas; en el mismo texto se asegura “trajo bastantes familias, jita- 
nas, esto es, de origen ejipcio; porque jitano en nuestro romance no es 
sino la transformacio'n de esa misma palabra. Dejo catorce familias en
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Antioquia, o Santafe, que traslado Juan de Cabrera al otro lado del 
rio grande de Santamarta o Cauca; cuatro en Cartago, pues en Arma i 
Anserma no dejo, y las otras pocas en los llanos de Buga que luego fue 
presidido con el nombre de Villarica de Guadalajara. Pero los jitanos 
se bajaron todos al Valle de Aburra," en donde estaban los mayores; to- 
dos^uedaron ahi i solo Anserma, se poblo entdnces de jente no-

En sus Apostillas, el doctor Eduardo Posada anota la version de 
Domingo Caicedo: “Seguin el padre Carlos Lbpez S. J., que escribio 
una historia de la conquista y colonization de la N. Granada, Jorge 
Robledo, fundador de Cartago, consiguio' del Rey de Espana licencia 
para traer catorce familias de gitanos. Esta licencia se le concedio con 
la expresa condition de que los estableciera lejos de los puertos de 
m^r del Nuevo Reino. Robledo dispuso de filiarlos, los trajo y estable- 
cio en Cartago, pero no habiendose podido acomodar alii los traslado 
al Valle de Aburray son los progenitores de las familias quepueblan 
a, Medellin y Rionegro. Robledo les impuso la obligation de casarse 
jovenes; de aqui la costumbre entre los antioquehos de hacerlo apenas 
entrados en la pubertad. Temiendo los gitanos ser perseguidos por la 
Inquisition a causa de su religion, adoptaron la costumbre de comer la 
came de marrano, por estar esta vianda prohibida por la ley de Moises; 
dieron el nombre a la mazamorra por la semejanza que tenia con la 
maza mora manjar que preparaban con trigo los moros y adoptaban al 
bautizarse el nombre de los padrinos, o el de algtln Santo, como el de 
Santa Maria””^. F 6

x El Oidor comenta otros rasgos de estos gitanos que “vinieron con 
los arabes a la peninsula ya casi todos los reinos de Europa, siempre 
vagabundos y singulares en todo: no conformtfndose sino en parte con 
los usos y costumbres africanos, especialmente en sus bastimentos y 
habitaciones; son por excelencia mas andariegos que los mismos judios 
de las demas partes del mundo, y su talla ymanera participan mucho 
de los dichos moriscos; habiendo hecho en Espana y Portugal, con sig- 
gularidad en los reinos de Valencia y Andalucia, muy buena compania 
con los moros; pero aunque no se aposentasen en ninguna parte sino 
por la fuerza, en donde mas permanecian era en Algeciras””3.
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Hay confusion en la relation que en gratia de discusion llamare- 
mos del Oidor, al tratar de los gitanos judios llegados a Antioquia ;es 
cierto que entre unos y otros existe parelalismo en algunas costum
bres, y como anota J. P. Clevert, hay “evidentes y desconcertantes 
semejanzas entre la diaspora judia y la dispersion gitana. Unos y otros 
llevaban la marca de una maidicion inicial, y ambos pueblos se veian 
obligados a errar entre las demas naciones por un ‘tiempo indetermi- 
nado’, segun reza la tradition””4.

El Oidor apunta: “coaviene saber que estos gitanos son judios 
establecidos desde el tiempo de la faraones en Egipto; judios ricos, 
corrompidos e idolatras, que no solo no quisieron seguir a Moises 
ei caudillo de Dios, cuando por su mandate fue a libertar al pueblo de 
Israel cautivo sino que ocultaron los bienes de aquellos que, aunque 
se fueron con Moises, pensaban en la pronta vuelta por la falta de fe; 
pero habiendo seguido el pueblo escogido de Dios para el desierto y 
pasado a pie enjunto o seco el mar Rojo, Faraon que lo seguia con 
innumerable huestes fue trabado por las aguas del mar; entonces los 
judios se ensenorearon casi del reino de Egipto, por ser ya poderosos 
con los enormes caudales que por esto allegaron””5.

Segun el reiato que venimos comentando, de ellos descienden los 
pobladores de Antioquia; “Los gitanos o egipcios se habfan estableci- 
do en el Valle de Aburra, y alii se han aumentado en todo ese dilatado 
pais; siendo con ellos que se fundola Villa de la Candelaria de Mede
llin, por un soldado nieto de los de la conquista de Mejico en recuerdo 
de la patria de don Hernan Cortes en Espana””6.

El doctor Emilio Robledo en su conferencia sobre el semitismo 
antioqueho dice: “Se equivoca por la mitad de la barba el sehor Oidor 
cuando afirma que la Villa de la Candelaria se fundo con gitanos enca- 
bezados por un soldado de los de la conquista de Mejico; pues es bien 
sabido que esta poblacion, fundada en 1675 por Marcos Lopez de Res
trepo, Pedro Celada Velez, Pedro Gutierrez Colmenares, Roque Gon
zalez de Fresneda, Felix Angel del Prado y otros, fue Hamada Mede
llin no por la patria del conquistador de Mexico sino por don Pedro
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Portocarrero y Luna, Conde de Medellin, quien como Presidente del 
Consejo de Regencia de dona Mariana de Austria, firmd la cedula de 
ereccion”117.

A ios gitanos se les llamaba egipcios porque segun la leyenda vi- 
vieron en Egipto durante largo tiempo de donde fueron expulsados 
por no creer en Jesus ni en la Virgen Marfa118.

La presencia de gitanos en Espana se remonta al siglo XV; a Bar
celona llegaron en 1452, pero con anterioridad vivfan en el sur de la 
Peninsula Iberica; en 1499, una pragmatica ordenaba el destierro de 
“aquellos que no tengan oficio conocido” y en 1528, un edicto ratifi- 
ca la ordenanza y amenaza a los gitanos vagabundos de llevarlos a 
galeras; pero es en Espana en donde han encontrado acogida y gozado 
de libertad119. En varias regiones de la Peninsula Iberica, sus coionias 
han sido importantes y han influido en la poblacidn; recordemos el 
cante jondo.

Resulta interesante conocer las analogfas y diferencias existentes 
entre gitanos y judfos; veamos algunas semejanzas: la esterilidad y la 
solterfa son miradas como una desgracia; la parturienta se considera 
impura y no deben acercarse a ella los hombres, ni siquiera el marido, 
y llevan varios nombres propios, que emplean segun su conveniencia120.

Se casaban a los trece o catorce aiios, solo entre ellos; excepcio- 
nalmente si el hombre contrae matrimonio con una gachi, esta queda 
obligada a cumplir con las leyes de la tribu en forma estricta, aunque 
la ley ordena que el gitano casado fuera de su grupo queda automati- 
camente excluido de la tribu; el cadaver lo lavan con agua salada, lo 
visten con trajes nuevos y al momento de enterrarlo, como entre algu- 
nos converses, le tiraban monedas; ademas, gitanos y judfos han sido 
supersticiosos y nunca fueron guerreros121.

En verdad existen caracterfsticas semejantes entre los judfos y los 
gitanos, pero son mas y bastante obvias las diferencias.
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A la lengua de los gitanos se la ha relacionado con los dialectos 
hablados en el norte de la India. Clemente Cimorra dice: “La afinidad 
descubierta en el calo con dialectos indostanicos ha dado gran cuerpo 
a la teorfa de su procedencia hindu, y, por lo tanto, de la misma pro- 
cedencia con respecto ala raza”122; Ios espanoles han forjado el calo, 
que tiene unas dos mil palabras de origen arabe, lo cual recuerda su 
paso por el Africa del Norte123.

Es diffcil probar que a la Montana hubiesen llegado gitanos. Los 
trajes, adomos, habitaciones y forma de vida son diferentes; del calo 
no encontramos vocablos en la Montana, a no ser, zandunga (gracia, 
encanto) tonada trafda de Mexico a Colombia124.

Algunos piensan que llegaron gitanos a la Montana y que a ello 
se debe que un buen numero de gitanas sean antioquenas; ignoramos 
la veracidad de esta noticia.

Entre quienes rechazan la hipotesis del origen gitano de los antio- 
quenos figuran el doctor Emilio Robledo y don Marco Fidel Suarez, 
que considera “jocoso embuste” el “hablar de los orfgenes gitanos 
senalados a los antioquenos desde que a un senor de Cartago le vino en 
voluntad urdir esa que no se sabe si llamar fabula o chanza”, y funda
ments su duda porque no encuentra “que rastros se ve de ella en el 
lenguaje, en las costumbres, en la fisonomia de un pueblo tan caracte- 
rizado como el de Antioquia”125.
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siguio a los judios; muchos murieron amarrados en las murallas. Vencidos los 
judfos, Edris les impuso entre otros tributos entregar anualmente las 24 don- 
cellas israelitas mas bellas para su harem.
Existen dudas sobre el origen de la palabra Uraba'que no aparece en los dic
tionaries y vocabularios catios. Ve'ase, Diccionario Catlo-Espahol del P. 
Constantino Pinto C. M. F. Imprenta Departamental,Manizales,1950 y Geo- 
grafla y Compendia Historico del Estado de Antioquia en Colombia, del 
doctor Manuel Uribe Angel. Fr. Pablo del Santfsimo Sacramento dice en su 
obra: Idioma Ratio, Imprenta Oficial, Medellin, 1936, pag. 98: “Uraba. Vea 
el curioso lector donde da uno con la etimologfa de la palabra Uraba. Habia 
desistido ya de encontrar un significado que respondiese a la palabra Uraba, 
pues ningun indio daba razon de ello ni en sus conversaciones se les percibia 
nunca esta palabra. Por fin en un viaje que hice de Murri a Murindo encon- 
tre en el boh io del Indio Beniido una especie de calabacin muy pequeno y

62

preguntando por su nombre me respondid: ‘Eso llama Indio Uraba, sanbut- 
sake’. Volvi a insistir y todos los indios presentes confirmaron la asevera- 
cidn del viejo. No quiero afirmar con esto que la etimologfa de Uraba' venga 
de aquf pues en la region hay varies parajes cuyos nombres comienzan por 
Ura: urama, urada, urandd. Ningun indio sabe dar razon de lo que significan; 
asi que por hoy contentemonos con saber que Uraba'(que bien pudo ser lo 
mismo que Urama, nombre de algun cacique), significa totumachiquita (I)”. 
Otros encuentran similitud de esta palabra con alguna voz japonesa.

48 La noticia divulgada por la agenda PCNS aparecio en El Tiempo, Bogota, 6 de 
octubre de 1931. Fotocopia de la noticia y el comentario del doctor Alberto 
Lleras los recibi del amigo, profesor Anfbal Noguera Mendoza.

49 Luis L'opez de Mesa, “Derrotero historico de Antioquia”, en: Progreso No. 
48, pag. 1524.

50 Manuel Uribe Angel, Geografia general y compendio historico del Estado de 
Antioquia en Colombia, pags. 518 y 519.

51 Juan de Castellanos, Historia de la Gobemacion de Antioquia y de la del Cho- 
c'o, pag. 4.

52 Daniel Mesa Bernal, “Los judios en la epoca colonial”, en: Boletin de histo
ria y antigiiedades, vol. LXXIII, No. 753, pag? 385.
Juan Friede, en: El adelantado don Gonzalo Jimenez de Quezada, vol. I, pag. 
19, dice: “Sospechoso de tai origen (judio) es tambien Cieza de Leon, e indu- 
dablemente lo era fray Bartolome' de Las Casas”; Antonio Dominguez Ortiz, 
en: Los Judeo-conversos en Espana y America, pag. 201 anota: “No quere- 
mos entrar en la cuestidn de la ascendencia del celeberrimo padre Las Casas. 
Su mejor y mas reciente biografo, Gime'nez Fernandez, se inclina a creer que 
era cristiano nuevo. El apellido aparece en un padro'n de conversos sevillanos 
publicado por Claudio Guillen; pero si no aparecen nuevos dates la cuestion 
debe quedar en suspense”.

53 Pedro Cieza de Leon, La crohica del Peru,'pags. 47 a 50.

54 Jeronimo Descobar, “Relation sobre ei caracter y costumbres de los indios 
de la provincia de Popayan”, citado por-Antonio Gomez C. en “Santa Fe de 
de Antioquia”, El pueblo antioqueho, pag. '111.

Dice Luis Eduardo Agudelo Ramirez en Genesis del pueblo antioqueho, 
pag- 116, que la comunicacion del padre Jeronimo Descobar esta “catalogada 
por el academico Otero D’Costa como el mas antiguo de los documentos ofi- 
ciales sobre la vida en la region antioquena*’.
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56 Pedro Cieza de Leon, citado por Ann Twinam en Mineros, Comerciantes y 
Labradores. Las raices del espiritu empresarial en Antioquia 1763 - 1810. 
pag. 36.

57 Manuel Uribe Angel, Geografia general y compendio historico del Estado de 
Antioquia en Colombia, pags. 518 y 519.
Parece que no existen muchos estudios sobre los catios, nutabes y tahamies 
que poblaban lo que constituye el actual Departamento de Antioquia; segun 
el doctor Manuel Uribe Angel en su Compendio historico del Departamento 
de Antioquia, pag. 8 “estos tres grupos de indigenas, o scan naciones, como se 
les llamaba entonces, estan separados por fronteras naturales en casi toda su 
extension, y ten fan entre si'los rasgos distintivos de la raza, americana, aunque 
con caracteres bastante notables de diferenda, comparados los unos con los 
otros, para que podamos aceptar tres grandes familias distintas y reconocerlas 
con sus n ombres antiguos”.
En Geografia general y compendio historico del Estado de Antioquia, Op. 
tit., pag. 510, dice el mismo autor: “Los aborigenes antioquenos, tornados 
en grupo y considerados en su manera de ser social, dan muestras de haber 
ocupado un lugar infimo en la escala relativa de la civilizacion’*’.

s8 Los aborigenes de la antigua Antioquia han sido estudiados por varies auto- 
res: en sus descripciones, poco o nada recuerdan al pueblo antioqueno. Vea- 
se Compendio historico del Departamento de Antioquia en la Republica de 
Colombia y Geografia general y compendio historico del Estado de Antio
quia de Manuel Uribe Angel; Senorio y barbaric en el Valle del Cauca de 
Hermann Trimbom; Los quimbayas de Luis Duque Gomez; Los ansermas de 
In£s Lucfa Abad Salazar; Precolombia de Teresa Arango Bueno; Los quimba
yas y los ansermas de Edith Jimenez de Munoz’y los estudios de Juan Friede.

59 Luis Lopez de Mesa, “Arialisis e interpretacidn del pueblo antioqueno”, en: 
El pueblo antioqueno, pag' 54. •

60 Gustavo Gonzalez Ochoa, “La raza antioqueha”, en: El pueblo antioqueno, 
pag. 133.

61 Jeronimo Descobar, citado en “Santa Fe de Antioquia” de Antonio Gomez
0., en: El pueblo antioqueno" pag/111.

62 Alfred Hettner, Viajes por los Andes colombianos, pag. 246.
Entre 1882 y 1884 Alfred Hettner observo'que las uniones con los indigenas 
eran esporadicas: “Aquf estamos ante el inusitado fenomeno de vemos en- 
frentados a un alto porcentaje de indios puros o poco mezclados”. Los viaje- 
ros del siglo XIX comentan la vida puritana en Antioquia como lo hacen
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Charles S affray en 1860, Fr. Von Schenk en 1880; lo mismo dice dona Sole
dad Acosta de Samper y los antioquenos Manuel Uribe Angel, Tomas Carras- 
quilla y Juan de Dios Restrepo (Emiro Kastos).

63 Pedro Cieza de Leon, al hablar de las costumbres de los indios de Antioquia 
dice en La cronica del Peru, pag. 49: “Casaban con sus parientes vecinas” y 
Juan de Castellanos se refiere a que eran buenos negociantes. La endogamia 
se presentaba en algunas tribus de la Montana; en otras no. Es posible que las 
noticias de Cieza de Leon sobre los catios se limitaran a la clase dominante. 
Sobre los diversos aspectos de la endogamia de nuestros aborigenes. vease: 
Hermann Trimbom en Senorio y barbarie en el Valle del Cauca, pags. 75 a 
125. Respecto al comercio anota el mismo autor en la pag. 192: “Grandes 
mercaderes y contractantes facilitaban el comercio entre Antioquia y las 
tribus de Uraba” y cerca de la gran via comercial del Este, dice Cieza que el 
intercambio de oro, sal y algodon se hacia en Mugia por medio de comercian
tes” ... “Bas&ndose en un ejemplo concrete del puente de Negueri nos dice 
Castellanos que no era raro que las viudas se dedicaran al comercio”. No cabe 
duda que nuestros aborigenes sobresalian por lo negociantes.

64 Algunos de los titulos aparecen en su obra Compendio historico de la funda- 
cion... y en el Diario de Cundinamarca del 29 de julio de 1882. El doctor 
Emilio Robledo en su conferencia dictada en 1922 destaca los errores en que 
incurre el supuesto Oidor del Campo y Rivas. Archivo historial, pags. 356 a 
368.

65 Publicado con licencia en Guadalajara, en la oficina de don Mariano Valdes 
Tellez, Giron. Ano de MDCCCIII.

66 El doctor Luis Enrique Jimenez Liana Vezga reprodujo el articulo con el titu- 
lo “iDe do'nde vienen los antioquenos?”. En el Diario de Cundinamarca apa- 
rece con el encabezamiento “Historia de la Conquista”. Vease la Revista Plu
ma, vol. VIII, No. 48, pag's. 13 a 15.
Posiblemente el primero que advierte que la informacion del Oidor del Campo 
y Rivas que aparece en la parte segunda del Capitulo III de su obra no tiene 
ninguna relation con el articulo, es Itic Croituru Rotbaum en: De Sefarad al 
Neosefardismo, pags. 52 a 58.

67 Segun se desprende de la informacion atribuida al Oidor Manuel Antonio del 
Campo y Rivas, serf an unas veinte familias de gitanos judios las que dejo 
en el Valle de Aburra' Cartago y Buga y que despues se reunieron en el Valle 
de Aburra'.

68 Martin Gilbert, Atlas de la historia judia, pa'g. 65. Anota la leyenda del judio 
errante e indica las regiones donde creen haberlo visto.
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69 Manuel Antonio del Campo y Rivas, texto reproducido por el doctor Luis 
Enrique Jime'nez Liaifa Vezga con el titulo de “<,De donde vienen los antio- 
quenos?”. Op. cit., pag'. 15.

70 Emilio Robledo, “El semitismo antioqueno” Op. cit, pag. 361.

71 Eduardo Saavedra, Invasion de los arabes en Espana, pags. 29 y 30. Comenta 
Alicio Garcitoral en Primeros ciclos y Espana musulmana, pags. 134 y 135: 
“En el gran concilio national del ano 589 se establecio que se expulsara de los 
cargos publicos de todas clases a aquellos que fueran judfos, y se decreto que 
los judios estaban obligados, a pesar suyo, a bautizar a sus hijos y educarlos 
en la religion catbiica; tambien se les prohibfa tener mujer o concubina cris- 
tiana. Bajo Sisebuto (612 - 621) se expulso a numerosos judios, a todos los 
que no se comprometieron a cristinizarse en el termino de un ano; y los ex- 
pulsados perdieron sus bienes, asi como hubo confiscaciones entre no pocos 
de los convertidos”.

72 Alicio Garcitoral, Op. cit., pa'g. 168: “Bajo Egica (687 - 700) dase en la penin
sula, y es muy posible que casi en todo el sur, un levantamiento general de los 
espaiioles de religion mosaica, ayudados o en convivencia con los africanos, y 
seguramente siguiendo un plan establecido a fin de que, dado el levantamien
to, pu die ran desembarcar las fuerzas bereberes. Pudo ser reprimido este levan
tamiento general, y fueron entonces tomadas nuevas medidas draconianas 
contra los judios. Una de ellas fue la de quitarles los bienes a todos esos espa- 
fioles, y asi se hizo, aunque en la practice habria sin duda sus dificultades”.

73 Eduardo Saavedra, Op. cit., pag'. 89.

74 Amador De Los Rios, Historia social, politico y religiose de los judios de Es
pana y Portugal, pags. 64 y 65.

75 Lucas De Tuy, citado por Eduardo Saavedra. Op. cit., pag. 79.

76 Eduardo Saavedra, Op. tit., pag. 65. Define a Taric en la pag. 110 como “un 
barbaro africano, judaizante de la vispera”. Los arabes conocidos como maho- 
metanos, islamitas, musulmanes o agarenos, se llamaron en Espana moros por 
venir de Mauritania. Los espaiioles que siguieron siendo Cristianos bajo la he- 
gemonia coranica tomaron el nombre de mozarabes y los arabes sujetos al 
rey de Castilla entre 1499 y 1501 recibieron el nombres de mudejares. “Hel- 
ches” eran los renegados de la fe catoiica que residian en el Albaicin. Los 
mahometanos invadieron la peninsula iberica en el ano 711, segun algunos 
autores con el pretexto de vengar el gobemador de Ceuta, conde don Julian, 
la deshonra de su hija La Cava, ultrajada por don Rodrigo, segun otros por 
Witiza.
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Montgomery Watt en Historia de la Espana islamica, pag. 19, anota: “Cuenta 
la leyenda que don Julian estaba encolerizado porque su bella hija, a la que 
habia enviado a Toledo para que alii recibiera education, habia sido seducida 
por don Rodrigo, quien, con usurpation o sin ella, era el rey efectivo, aunque 
precario, de Espana. Se dice que el irritado Julian pidio'ayuda a los musulma
nes para vengar su ofensa. Aparte de esta historia, hay una serie de pruebas 
menores en el sentido de que tanto Julian como los adversaries visigodos de 
Rodrigo se esforzaron deliberadamente para despertar in teres de los musulma
nes hacia Espana y de que en un primer momento les prestaron considerable 
ayuda”.
Existen otros argumentos e interpretaciones para justificar la invasion, entre 
ellas, dice Claudio Sanchez Albomoz, en La Espana Musulmana, vol. I, pag. 
35, que los hijos de Witiza acudieron a los arabes solicitandoles ayuda para re- 
conquistar el trono de su padre. En parte, la invasion de los arabes a Espana se 
debio a la insistencia de espaiioles y judios para que invadieran el pais.

77 Juan Friede, “Descubrimiento y conquista del Nuevo Reino de Granada”, en: 
Historia extensa de Colombia, vol. Il, pag. 61.

78 Jose Antonio del Busto Duthurburu, Historia general del Peru. Descubrimien
to y conquista, pags. 414 y 415 y Juan Friede, Descubrimiento y conquista 
del Nuevo Reino de Granada, Op. cit., pag.' 61.

79 Juan Friede, Op. cit., pag*. 62.
Anwar G. Chejne en Historia de Espana musulmana, pag. 109, recuerda que 
“debido a la constante lucha entre los musulmanes y los Cristianos del norte 
de Al-Andaluz, es dificil determinar el numero de musulmanes que vivian 
en territorio cristiano o bajo su dominio. Sin embargo, durante el siglo XI, y 
en especial tras la caida de Toledo en 1085, se puede suponer que un gran 
numero de musulmanes vivian bajo dominio cristiano, y recibian el nombre 
de moros (...). En general, la designation' de moros se aplicaba a los bere
beres, mientras que los arabes puros eran conocidos como alarabes. Tras la 
reconquista, los musulmanes que se vieron forzados a convertirse al cristianis- 
mo fueron llamados moriscos, y los que permanecieron fieles a su religion 
y vivieron en territories Cristianos mudejares, del arabe mudachchan, que 
significa manso o al que le es permitido quedarse. Su numero aumento enor- 
memente en proportion al avance de la reconquista, que termino en 1492 
con la caida de Granada”.

80 Juan Vemet, Los musulmanes espaiioles, pags. 47 y 48.

81 Felipe Torroba Bemaldo de Quiro's, Historia de los sefarditas, pags. 14 a 33. 
Anwar G. Chejne, en la Historia de Espana musulmana, pag. 106, recuerda
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82

la relation qua existia entre los musulmanes y judios: “En Espana, como en 
el resto de los pai'ses arabes, los jucfios conservaron su religion pero asimilaron 
la culture y costumbres de la tierra en que vivian, y la Espana musulmana 
puede servir de ejemplo de integration social y cooperation”, y continua: 
“Los judios, bien converses al Islam o devotes seguidores de su propia fe, fue- 
ron completamente arabizados e hicieron sentir su presencia en toda la ex
tension del Imperio. Usajron el arabe para expresarse y adoptaron sus tredi- 
ciones y saber, y, por lo tanto, es casi imposible diferenciar el proceso men
tal o el punto de vista intelectual de un arabe y un judio de la epoca. Por 
otra parte, la deuda de la lengua y los conotimientos arabes para con los 
judios no es dificil de demostrar, ni es dificil de ver la influencia de la lengua 
y literature arabes en los posteriores escritores judios que usaron el hebreo 
como medio de expresidn. La relation de los intelectuales judios en Espana 
musulmana es verdaderamente impresionante”.
Y Americo Castro en Espana en su historia. Cristianos, Moros y Judios, 
pMg. 474, observa que “Las Invasiones de los almoravides y almohades en los 
siglos XI y XII fueron casi ten funestas para los hispano-judios como para los 
mozArabes Cristianos. Ya en 1066 bubo en Granada una matanza que costo 
la vida a mfllares de hebreos. Muchos buscaron refugio en la zona cristiana; 
acrecentaron las comunidades existentes desde el comienzo de la Reconquis- 
ta, y fueron vehiculo para las maneras de vivir musulmanas en igual medida 
que los mozarabes. Tengase muy en cuenta que, en realidad, los arabes sirvie- 
ron tambien de maestros para los Cristianos en el arte de utilizar a los he
breos como medicos, cientificos, almojarifes (funcionarios de hacienda), fun- 
cionarios publicos (bailios en Aragon por ejemplo), diplomaficos y, en gene
ral como administradores del patrimonio del Estado y de los nobles”.
Con los almoravides y almohades sufrieron los judios la mas cruel persecu
tion. Muchos huyeron como lo hizo Maimdnides que ha side considered© co
mo uno de los pensadores mas importantes de todos los tiempos. Americo 
Castro en La realidad histdrica de Espana, pAg. 179, se refiere a esta situation: 
“La fuerza de Al-Andaluz duro mientras hubo caudillos que electrizaran con 
victorias y deslumbraran con riquezas las masas heterogeneas gobemadas por 
los emires y los califas. Sometidas al Islam quedaron grandes masas de Cristia
nos (los mozarabes), que continuaron viviendo al amparo de la tolerancia mu
sulmana durante cuatro siglos, hastaque las invasiones de almoravides (1090) 
y de almohades (1146) —tribus fanaticas de Africa— terminaron con aquel 
pueblo, cristiano por la fe, y musulman en cuanto a ciertas tendencies y dis- 
posiciones de su vida interior. Por eso se Uamaban a si mismos mozarabes, 
o sea, arabizados”.

Jose Antonio del Busto Duthurburu, Op. tit., pag. 415. Las estimaciones de 
la poblacion more son variables; Juan Friede en el Descubrimiento y conquis- 
ta del Nuevo Reino de Granada, Op. Cit., pag. 79, dice: “Los dates sobrela
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densidad de la poblacion more y judia radicada en Castilla a fines del siglo 
XV son contradictories. Se calcula en unos quinientos mil ios musulmanes 
que habiteban Castilla y que luego, con la tomade Granada, habrian aumen- 
tado si milldn”. Segun el mismo autor “El embajador de Francia consideraba 
que el levantamiento de Granada en 1568 obedecia a la desesperacion a que 
los cristianos viejos habian llevado & los seiscientos u ochocientos mi! moris- 
cos que albergaba Espana por aquel entonces”.

S3 Montgomery Watt, en Historia de la Espana isldmica, pags. 169 a 171, anota: 
“Otra facet® de la nueva oolitica se hizo visible en 1499, cuando el poderoso 
cardenal Xhnenez de Cisneros visito Granada y discutio' con los juristas de 
aquella ciudad. A la visita siguio una quema de libras isiamicos, asi como con- 
versiones forzadas. El resulted© fue una insurrection, que comenzo'el ano si- 
guiente y que duro'aun otro ano. Como castigo, en 1502, se di© a elegir a los 
musulmanes de Granada entre el bautismo y el exilio. Muchos optaron por el 
bautismo, aunque sin ningun cambio en sus convicciones ba'sicas. En 1525 y 
1526 se adoptaron medidas similares contra los musulmanes en otras provin- 
cias”. Ademas consents: “Por ultimo, entre 1609 y 1614 se promulgaron 
edictos de expulsion, como resulted© de los cuales alrededor de medio milion 
de moriscos emigreron al norte de Africa”.

84 Tanto los que salian como los que se quedaban en Espana eran tratados cruel- 
mente. Americo Castro en la Realidad histdrica de Espana, pag, 225, nota 26, 
incluye un aparte de la obra de don Rodrigo Hurtado dando cuenta de esta 
situation. “En la Guerra de Granada de don Diego Hurtado de Mendoza, se 
describe la lucha entre 1568 y 1571 con plena conciencia de ser aquella una 
guerre civil de ‘espanoles contra espanoles’. (Bid. Aut. Esp. XXI, 73). Los mo
riscos de Granada fueron dispersados por lejanos lugares: “Fue salida de harta 
compasion para quien los vio acomodados y regalados en sus casas; muchos 
murieron por los caininos, de trabajo, de cansancio, de pesar, de hambre; a 
hierro por mano de los mismos que los habian de guardar; robados, vendidos 
por cautivos”.

85 Jose Antonio del Busto Duthurburu, Op. cit., pag. 417.

86 Ruth Pike, Aristocratas y comerciantes. La sociedad sevillana en el siglo 
XVI, pags. 172,173 y 181.

87 Ibid., pag. 174.

88 Ibid., pag. 177.

* * •
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El Edicto de las delaciones de la Inquisition ordena denunciar a los mahome- 
tanos e Indies sus manifestaciones. Vease: Boleslao Lewin. Eljudio en la epo- 
ca colonial, p£gs. 26 y 27; Ricardo Palma Tradiciones peruanas, vol. IV, 
pigs. 281 a 285 o Jose'Toribio Medina La Inquisition en Cartagena de Indios, 
pags. 24 a 34.

Que el numero de moros conversos practicantes de su antigua religion fue in- 
significante en America, se desprende de los procesos de la Inquisition. Vease 
Jos£ Toribio Medina La Inquisition en Cartagena de Indios e Historia del Tri
bunal de la Inquisition de Lima.

Citado por Jose Perez de Barradas, Los mestizos de America, pags. 63 y 64. 
La petition de Nicolas de Ovando no fue atendida y el rey la reitero a fines 
de 1512.

92 Ruth Pike, Op. cit., pags. 182 y 183. ;

93 Jose Antonio del Busto Duthurburu, Op. cit., pags.'5O8 a 536.

94 Manuel Antonio del Campo y Rivas, Op. cit., pag.' 14.

95 Ibid., pag. 15.

96 Americo Castro, Espana en su historia. Cristianos, Moros y Judios, pags. 
83 y 84.

97 Ibid., pag. 84.

98 Miguel Angel Ladero Quesada, Granada, historia de un pais isldmico (1232- 
1571), pags. 166,171 y 172. .

99 Americo Castro, Op. cit., pag's. 85 y 86.

100 Americo Castro, ibid., pags. 86 a 88 y 90. .

101 Ibid., pags. 88, 89 y 92.

102 Es frecuente encontrar listas de palabras de origen arabe; incluimos entre 
otras algunas de las que cita Americo Castro en Espana en su Historia, pags.
86 y 599; vease Miguel Angel Ladero Quesada, Op. cit., pag. 164. Oliver 
Asin, citado por Juan Vemet en Los musulmanes espaholes. Op. cit., pags,
125 y 126, recuerda que provienen del arabe: talco, soliman, tarima, alhaja, 
laud, tabique, acequia, zanja, alfalfa, sandfa, alubia, acerola, ganfin, zagal y
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res. La palabra ojo para indicar donde nace una fuente o arroyo es arabe lo 
mismo que califa que significa vicario o lugarteniente y sultan que express 
autoridad. Americo Castro cita otras palabras de origen arabe en la Realidad 
historica de Espana, Op. cit., pags. 55 y 213 a 215.

103 Anwar G. Chejne, Historia de Espana musulmana, pag^ 175.

104 George M. Foster, Culture and Conquest: America's Spanish heritage, pag. 
27.

105 Americo Castro, La realidad historica de Espana, peg. 215 y Juan Vemet, 
Op. cit., pag. 88.

106 Juan Vemet, Op. cit., pag' 88.

107 Miguel Angel Ladero Quesada, Op. cit., pags. 154 a 177. Sobre “los Cristianos 
renegados” ve'ase el libro segundo de Reinhardt P. Dozy, Historia de los mu
sulmanes en Espana, vol. I, pags. 319 a 576.

108 Marco Fidel Suarez, “El sueno~de los moros”, en: Suehos de Luciano Pulgar.

109 Vease el Edicto de las delaciones de la Inquisition, publicado por Jose Toribio 
Medina en La Inquisition en Cartagena de Indias, o en Boleslao Lewin Elju
dio en la epoca colonial.

9

110 En los procesos del Santo Oficio en Ame'rica no se encuentran gitanos y si los 
hay, son en numero reducido.

111 Manuel Antonio del Campo y Rivas, Op. cit., pag.' 13.

h2 Carlos Lopez, segun documentation de Domingo Caicedo. Vease Apostillas a 
la historia colombiana de Eduardo Posada, pagf 406.

113 Manuel Antonio del Campo y Rivas, Op. cit., pag.' 14.

114 J. P. Clevert, Los gitanos, pag. 25.

115 Manuel Antonio del Campo y Rivas, Op. cit., pags'. 13 y 14.

116 Ibid., pag. 13.

117 Emilio Robledo, El semitismo antioqueho. Op. cit., pag. 361.
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118 J. P. Clevert, Op. cit., pag. 26.
. . •* . . * ■ > , .

119 Ibid., pags. 110 a 113,253 y 254.

120 Ibid., pags. 203, 209 a 211, 214, 215 y 234.
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CAPITULO II

LOS VASCOS EN LA POLEMICA ANTIOQUEnA

Historia de la controversia sobre el origen vasco

A rai'z de la publication del poema “La Tierra de Cordoba”, de 
Jorge Isaacs, personalidades como el general Rafael Uribe Uribe y don 
Tulio Ospina apoyaron la tesis del origen vasco de los antioquenos.

Los intelectuales de la Montana encontraron una salida para disi- 
par los comentarios que se hacian en el pais sobre el ancestro judfo de 
los antioquenos, y para contrarrestarlos, utilizaron otra tesis etno-cul- 
tural; y echando mano de apellidos de alguna resonancia, se adujo que 
la ascendencia vasca del pueblo antioqueno era incuestionable. La tesis 
del origen vasco de los antioquenos arraigo facilmente, y aun en nues- 
tros dias se considers que a e7 se deben las caracteristicas del pueblo 
antioqueno; en 1942, el doctor Ricardo Uribe Escobar dice: “Los 
espanoles colonizadores provenfan principalmente de las provincias 
vascongadas, pero tambien llegaron extreme nos, Castellanos, leoneses 
y aragoneses, y no faltaron andaiuces y valencianos con su pinta de 
sangre semita, de donde nos vienen seguramente algunos de los defec- 
tos y virtudes que se atribuyen a la raza judfa, si es que las duras con- 
diciones de la vida en estas brenas y el esquilmador regimen colonial, 
con sus alcabalas, pechos, quintas y gabelas que forzaban al ahorro es- 
condido para defenderse de los alcabaleros y pesquiseros de la Real 
Hacienda no fueron imponiendo esas condiciones de frugalidad, de 
economfa, de artimana y cambalache, propias de los judios, como pu- 
dieran serlo de otros pueblo de semejante forma de existencia’”.



El doctor Estanislao Gomez Barrientos apunta que la “poblacion 
procedente de la emigration de Espana venfa, en parte muy principal, 
de la Vasconia y de las provincias vecinas”2 y habla de la influencia 
vasco-asturiana en los rasgos y caracterfsticas de la familia antioquena; 
y el doctor Cayetano Betancur anota “y del lado antioquerio, sus pri- 
meros pobladores son hombres casi barbaros, de Vasconia y Astu
rias”3 . Mas conocidas son las opiniones del doctor Luis Eduardo Nieto 
Caballero cuando dice: “Con Robledo y con los continuadores de su 
conquista llegaron gentes vascas. Eran las mas recias, las mas austeras, 
las mas altivas de la peninsula. Debieron Hegar judfos, gente indoma- 
ble, astuta, inteligente. En el crisol fundido los diverges aportes, surgi6 
como un metal noble, de admirable consistencia, facilmente reconoci- 
ble, como el oro, y valioso como el, el pueblo antioquerio’*4, y comen- 
ta el doctor Emilio Robledo “que los vascos se hallaron como en su 
propio suelo, arraigaron hondamente y dejaron alii una dilatada he- 
rencia que perdura”5.

Se ha insistido con uno u otro argument© sobre la influencia 
vasca en el pueblo de la Montana; Salvador Camacho Rolddn dice de 
los antioquenos: “Su tipo fisonoinico tiene mas semejanza con el de 
los habitantes de las Provincias Vascongadas en Espana . .. Ser& quizd 
el elemento etnologico principal de Colombia”6, y el profesor Luis 
Lopez de Mesa anota que de los colonizadores un treinta por ciento 
mas o menos eran vascongados7.

En la actiialidad, el doctor Francisco de Abrisketa es uno de los 
principals defensores de la tesis del origen vasco de los antioquenos; 
sus investigaciones sobre los apellidos vascos son bien conocidas en el 
pais8. El profesor Luis Duque Gomez al referirse a los estudios del 
doctor de Abrisketa observa: “A pesar de que se han formulado hi- 
potesis contradictorias acerca de la influencia vasca en el territorio 
antioquerio, algunas de las cuales Began hasta senalar que £sta no pue- 
de tomarse como indicador del origen de ciertos rasgos culturales y 
psicologicos que tipifican a los grupos de la montaha, nosotros adhe- 
rimos al pensamiento de Francisco de Abrisketa, un vasco redomado, 
avecindado entre nosotros desde hace varias decadas y quien en su

74

hermosa o bra. Ptesencia vasca en Colombia, publicada en 1983, afirma: 
“Se ha dicho, con razon, que los vascos dieron un importante aporte a 
la riqueza antioquena que puebla la Cordillera Central del pais, en los 
departamentos de Antioquia y Caldas. Asf lo delatan los apellidos de 
tantas familias de la Montana, y la idiosincrasia libre, particularista y 
traditional de la sangre de los Aguirre, Aizate, Aranzazu, Arbelaez, 
Aristizabal y Arroyave, de los Arrubla, Arteaga, Atehortua, Avendano, 
por solo enumerar algunos de los apellidos vasco-antioquehos de la 
primera letra del abecedario”9.

El doctor Francisco de Abrisketa afirma que “en Antioquia, la in
fluencia sefardf es minima, imperceptible. Ha habido deseo de apro- 
piarsela de algunos autores extrados a los que repiten, sin pruebas ni 
estudio, otros nacionales contemporarieos. La ignorancia de la compo
sition primitiva de ese singular pueblo es grande, sin embargo de estar 
autenticada en Genealogias del Nuevo Reyno de Granada de Juan 
Fldrez de Ocariz y en las Genealogias de Antioquia y Caldas, de Ga
briel Arango Mejia. El gran desconocimiento de cuales son y cuales 
no apellidos vascos y apellidos judfo-espanoles, ha llevado a exagera- 
ciones de opuestos extremes. Es bajfsimo el impacto de la raza judfa 
en Antioquia, como no es unico, pero sf importante y advertible el 
de los vascos, en el tipo ffsico y en las peculiaridades de la sociedad y 
el espfritu de esa ‘raza’ a la manera que ellos mismos se denominan”10. 
No menos importantes son los conceptos del doctor Octavio Arizmen- 
di Posada quien comparte la tesis del origen vasco de los paisas y afir
ma que “al ancestro vasco debe atribuirse la laboriosidad, el tradicio- 
nalismo, el espfritu de independencia, la fuerte cohesion familiar, el 
espfritu de iniciativa y la ‘necesidad de agresion”, pues “las creencias 
que la gran mayorfa de aquellos pobladores trajeron consigo de sus 
parroquias de origen en la Peninsula indican que ellos eran ‘cristianos 
viejos, limpios de toda mala raza’”n.

Al doctor Alberto Bernal Nicholls le inqujetaba el origen del 
pueblo antioquerio; piensa en la similitud de las costumbres entre los 
paisas y los chilenos pues estos tuvieron una fuerte influencia vasca, 
y apoya su tesis en Ecina, que dice: “A mediados del siglo XVIII
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hay una crecida inmigration de vascos a la gobemacion de Chile y 
ocurre una verdadera conquista vasca que cambia las costumbres an- 
daluzas, formandose una generation de criollos con un espiritu de 
trabajo y austeridad desconocido hasta entonces que cambia por 
complete la fisonomia de Chile e hizo decir que las dos obras mas 
grandes de los vascos eran la Companfa de Jesus y el Heino de Chile”, 
y observa el doctor Bernal Nicholls: “Como puede colegirse, segun 
Ecina, el caso antioquerid es el mismo caso chUeno del siglo XVIII y 
podemos deducir que la explication esta'en e! origen vasco de las dos 
razas, la antioquena y la chilena.

“Lo mismo ocurre entre nosotros los colombianos, entre los an- 
tioquenos, y casi que el resto del pais. Nuestras costumbres y modo de 
ser, nuestros gustos, nuestra austeridad, el espiritu reservado, introver- 
tido e independiente, son tan diferentes a los del resto del pais que ile- 
garon a pensar los bogotanos del siglo pasado que se trataba de una 
raza distintas y nos colgaron el san benito o la leyenda del semitismo 
antioqueno.

“La Hamada raza antioquena se formo en este valle de Abuna por 
la mezcla de espanoles llegados de Europa, especialmente vascos, en 
los siglos XVII y XVIII y las mestizas o criollas, nacidas aqui en la se- 
gunda mital del siglo XVI, de la union de conquistadores e indias”12.

Creia el doctor Bernal Nicholls, como el doctor Emilio Robledo 
y el profesor Luis Lopez de Mesa, que la influencia judia en Antioquia 
no era posible; se negaban a aceptar que un gran numero de sefarditas 
hubiera pasado a las Indias13.

No es necesario indicar otros autores que sostienen la tesis del 
origen vasco de los antioquenos; en la actualidad un alto porcentaje 
de los intelectuales de la Montana la aceptan sin reparos; los apelli- 
dos vascuences son conocidos y se sabe la importancia que tuvo este 
pueblo en la conquista y colonization de las Indias.
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Causas diferentes motivaron a los colonizadores para Hegar a 
America: el converso judio tenia apremio porsalir de Espana para no 
caer en las garras de la Inquisition; ademas tenfan pocas oportunidades 
de trabajo; el vasco salio' de su pais debido al regimen de propiedad fa
miliar, pues profesaba respeto por las tradiciones patriarcales; a la 
muerte del padre, autoridad y propiedad pasaban por ley al hijo que 
hubiera sido elegido como etchenko, situation que oblige a quedar- 
se a los escogidos y a salir para America a los desheredados14.

Con Cristobal Colon llegaron a America vascos como Juan de la 
Cosa o Juan Vizcaino, quien descubrio’ las costas de Colombia, Pana
ma y Centro America y fue denominado Alguacil Mayor del Golfo 
de Uraba donde quiso establecer una colonia en 1504; infortunada- 
mente fue sacrificado por los indios de Turbaco, antes de ver cumpli- 
das sus aspiraciones15; sus companeros fundaron a San Sebastian y 
Santa Maria la Antigua del Darien, cuya vida se initio'bajo la influen
cia del vasco Martin Zamudio y alii estaba su primo el teniente Lope 
de Olano16.

A Juan de la Cosa le concedio el Rey de Espana la parte com- 
prendida entre el Cabo de la Vela y el Golfo de Uraba, que se denomi- 
no Nueva Andalucia y a Alonso de Ojeda le correspondio la region del 
Golfo de Uraba hacia el Occidente que recibid el nombre de Castilla de 
Oro. San Sebastian de Uraba fue la primera fundacion del continente 
con una duration de cerca de medio aho17.

Los asentamientos en Tierra Firme contaron con gente de varias 
regiones de Europa. Jeronimo Koehler comenta: “Eran muchos idio- 
mas, parte ingleses, flamencos, la mayor parte vizcainos —este era el 
gentilicio para todos los vascos— y espanoles e italianos, cerca de 
treinta personas que en un apuro no comprendian uno al otro”18, y 
segun Boyd-Bowman en 1526 llegaron al Darien'dos vascas solteras.

Los vascos han sobresalido como navegantes; Sebastian Elcano 
fue el primero en dar la vuelta al mundo despues de la muerte de 
Magallanes, y la primera noticia sobre el descubrimiento del Oceano 
Pacifico la llevo a Europa el bilbaino de Arbolancha. Pascual de Anda-



goya exp loro el Mar del Sur hasta el Peru y la costa del Pacifico co- 
lombiano; amigo de Jorge Robledo, fundo Buenaventura, y fue uno 
de los primeros en vislumbrar la factibilidad del canal de Panama; sus 
actuaciones en las Indias le merecieron de Carlos I, tftulo de noble- 
za19. Otros venfan como simples inmigrantes; se les encuentra acom- 
panando a Jimenez de Quesada, Federman y Belalcazar; a JerOnimo 
de Berrio y Caicedo, lo vemos en la Gobemacion de Popayan; fueron 
presidentes: Andres Diaz Venero de Leiva y Lope Diaz de Armendariz. 
Hubo seis vascos Virreyes; entre ellos figuran: Sebastian de Eslava, Ma
nuel Guirior y Jose de Ezpeleta, cuya actuacion se recuerda por el 
apoyo que presto a Jose' Celestino Mutis, en favor de la culture y el 
progreso de la ciudad, gestas por las cuales se destaca entre los virre- 
yes29 .

Los vascos no prestaban servicio militar, pero los nobles parti ci- 
paban en las guerras; recordemos a Blas de Lezo que resistio" valerosa- 
mente el ataque del Almirante Vernon a Cartagena, y no pasemos por 
alto a Lope de Aguirre quien did el primer grito separatista en el 
Amazonas21. Mas lo que interesa es conocer quienes fueron los coloni- 
zadores vascos que llegaron a la Montana. El historiador Eduardo 
Arroyave Velez comenta: “Hablando ahora de la inmigratiofi de vas
cos a Antioquia parece oportuno decir que el primero que llegd aquf, 
excepcion hecha de los que vinieron en las expediciones de Robledo y 
Rodas, fue don Juan Taborda, padre prolific© de Antioquia, venido en 
el segundo viaje de don Jorge Robledo. Despues con Valdivia, en 
1571, vino Juan de Zabala.

“Mas tarde, a mediados y en el segundo tercio del siglo XVII lle
garon don Francisco de Aguirre, don Juan Alzate, don Sebastian de 
Aristizabal, el senor Antonio de Atehortua, don Martifi Chavarriaga, 
don Pedro Echeverri, el senor don Domingo de Elorza, los hermanos 
Fernando y Antonio Montoya y don Jose' Francisco Ossa; el senor 
Jeronimo Palacio, el sargento mayor Francisco Saldarriaga, y cinco 
grandes vascos que tanta importancia y merito le han dado a nuestra 
Antioquia: don Carlos Gaviria y Troconis, don Juan Bautista de Isaza, 
don Juan Londono y Trasmiera, don Lucas de Ochoa Lopez Alday y
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don Martin de Uribe Echavarria. Para el siglo XVIII fue la llegada de 
don Juan Blas y de don Jose de Aranzazu, padre este ultimo del exi- 
mio patricio y jefe del Estado don Juan de Aranzazu, del senor don 
Pedro de Elexalde, de don Antonio de Larrea y Llanos, de don Juan 
Martin Bernal y de 1 senor don Antonio de Echavarria y Jauregui, que 
le trajo a Antioquia, en las generaciones que habrian de seguirlo, su 
industrialization y su destino”.

Adenitis, el doctor Arroyave Velez destaca la actuacion de los vas
cos en la fundacion de Medellin y varios poblados: “Y en la creation 
de Medellin hacen ruido los vascos. Y tambien lo hacen en la funda- 
cidn de Remedios, que es la gesta de un vasco: el capitan Francisco 
de Ospina. Y en Tamesis que fue una creation de los hermanos Epifa- 
nio, Sandalio y Manuel Salvador Orozco. Y, finalmente, en Valparaiso 
y en Venecia, que entre los fundadores cuentan, el primero, a don 
Waldo Ochoa y la segunda, a don Jesus Ochoa y a don Raimundo 
Isaza”22.

De los 75 gobemantes de la Montana en la epoca colonial, 4 fue
ron vascos: Francisco Montoya y Salazar, Miguel de Aguinaga y Men- 
digoitia, Jose Yarza y Francisco de Baraya y la Campa. Sobresale entre 
Ostos Miguel de Aguinaga, gobemador de la provincia que en 1675 
consagro la Villa de Medellin, y desplego importante actividad en el 
poblado; trazo los limites, lcvanto el primer censo que arrojo 3.000 
habitantes y organizo el cabildo23.

La dificultad que se presenta es saber si eran vascos u ostentaban 
un apellido euskaro sin que tuvieran nexos con la region; es frecuente 
encontrar en las descripciones que en realidad solo llevan el apellido, 
pues sus ascendientes habian salido del pais vasco, tres, cuatro o mas 
generaciones atras.

Los vascos que llegaron a las Indias en el siglo XVI no fueron nu- 
merosos; lo demuestra el analisis realizado por Perez Bustamante 
(1941), quien estudio'el primer volumen del Catalogo de pasajeros 
de las Indias (1509 - 1534); por el origen, la distribution de los emi-
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grantes, es la siguiente: Andalucia 2.245, Castilla la Vieja 1.476, 
Extremadura 1.389, Castilla La Nueva 880, Leon 921, Provincias 
Vascas 216, Navarra 23/ etc.24. George M. Foster dice que durante 
los primeros afios vinieron a las Indias pocos emigrantes de Galicia, 
Asturias y las Provincias Vascas 25. . < . • ,

Los estudios de Peter Boyd-Bowman sobre la migration de espa- 
rioles a las Indias demuestran que el porcentaje de vascos entre 1520- 
1539 fue del 4.5 %, de 1540 a 1559 del 4.4%, y de 1560 a 1579 del 
2.9%26. , ■

Para la poblacion vasca el porcentaje de emigrantes fue alto; en 
el cuadro de poblacion de 1591, se observa que Espana tenia una po- 
blacion de 7’880.000 habitantes distribuidos asi: Castilla 6’145.000, 
Aragon F335.000, Canarias 50.000, Navarra 150.000 ylas Provincias 
Vascas 200.000. Los euskaros representan el 2.5 porciento de la po
blacion espanola y Navarra el 1.827.

Estos antecedentes interesan para conocer como fue la situation 
de Antioquia; Ann Twinam estudio los inmigrantes espanoles en la 
elite politicay economica de Medellin de 1780 a 1800 y encontro los 
siguientes porcentajes: Castellanos 27.8, vascos 22.2, andaluces 20.8, 
asturianos 10.2 y extremeribs 6.928.

Las cifras que anota la doctora Twinam son semejantes a las in- 
cluidas en otros estudios; el promedio de inmigrantes vascos a Antio
quia desde principios de la colonia fue alrededor de un 20 por ciento, 
pero cabe observar, que las cifras corresponden a los vecinos o perso
nas con autorriatiori para venir a las Indias, pero el grueso de la pobla- 
cion de Antioquia en el siglo XVI, llego clandestinamente; por tai ra
zon el porcentaje disminuye notoriamente; por ello quiza' observa el 
doctor Eduardo Santa: “Sinembargo muchos investigadores han nega- 
do rotundamente el origen semita de los antioquerios, afirmando que 
la mayoria de los inmigrantes esparioles que se establecieron en An
tioquia eran de origen vasco y que las provincias vascongadas no tuvie- 
ronmucha influencia judia, sensible en otras regiones de Espana. Esta 
afirmacion es muy relativa pues entre los pobladores de Antioquia en 
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los siglos XVII y XVIII, quiza no bubo mas de una cuarta parte de 
vascongados, y no todos eran ‘cristianos viejos’ pues habfa muchos 
‘tomadizos’ ”29.

El doctor Fernando Jurado Noboa, basado en las informaciones 
del archivo de Indias y Sevilla, encontro que el numero de vecinos en 
Antioquia entre 1541 y 1840 llego*a 1.560, discriminados asi: andalu
ces 420 (36.36 por ciento), Castellanos 330 (28.57 porciento), vascos 
250 (21.64 por ciento) y asturianos 155 (13.41 por ciento). Entre 
1541 y 1640, solo llegaron a la Montana 60 vascos; de 1641 a 1740, 
135, casi todos Vizcainos, y de 1741 a 1840, 5530.

Para tener una mejor vision de la composition del pueblo antio- 
queno es necesario conocer los inmigrantes de cada una de las regiones 
de Espana fueran o no vecinos; sabemos que el numero de inmigrantes 
vascos llegados a Antioquia durante los primeros ahos fue escaso; con 
razon dice el doctor Luis Eduardo Agudelo Ramirez “infima es la pro
porcion de vascos en la lista de pobladores primitivos de la ciudad de 
Antioquia y entre los encomenderos del siglo XVI”31.

Hasta 1640 el numero de vascos en la Montana fue reducido, y 
poco pudo influir en la formation del pueblo; es a partir de 1641 
cuando el numero se incrementa pero en ninguna e'poca llegaron gru- 
pos importantes de vascos cuya influencia hubiera sido notoria como 
sucedio en Chile.

Los apellidos vascos

El principal argumento que se presenta para sostener que hay una 
marcada influencia vasca en Antioquia, son los apellidos; el doctor 
Francisco de Abrisketa dice: “Los vascos se sienten ufanosde ver entre 
los hombres antioquerios tantos apelativos familiares de Euskadi. Los 
Arismendi, Barrenechea, Chabarriaga, Echeverria y Echeverri, los Ele- 
jalde, Olozaga, Orozco, Ospina, Zuluaga y otros muchos mas que lle
garon de las abruptas montanas vascas a las bravas montarias antioque- 
rias”32. Seguri el doctor Emilio Robledo no hay menos de un centenar
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de apellidos vascos en Antioquia; el profesor Luis Lopez de Mesa con
siders que llegaron a la Montana algo mas de cien colonizadores vas
cos33, y el doctor Samuel Arturo Meza y Posada anota: “En Colombia 
ysobre todo en Antioquia, existen numerosos apellidos que tienen su 
origen etimologico en el importante, antiguo y rico idioma vasco. Poco 
mas o menos son unos 150 apellidos los que tienen ese origen y con 
este dato se demuestra la conocida tesis de que la inmensa mayoria 
de nuestras familias tienen sus raigambres en la Peninsula”34.

El doctor Meza y Posada indica algunos apellidos vascos con su 
significado35, que toma de los estudios de Hervas y Joaquin Ospina, 
pero quien ha profundizado en el estudio de los patronimicos vascos 
en Colombia es ei doctor Abrisketa que encontro'que en Medellin be
gan a 229 y en el pais a unos tres mil; existen unos 60.000 apellidos 
de origen diferente en Colombia36.

El argumento central para sostener que los antioquenos descien- 
den de los vascos son los patronimicos; don Marco Fidel Suarez afir- 
ma que “los apellidos en Antioquia estan pregonando el origen vasco 
o de otros rumbos espanoles”y que “los origenes de muchos apellidos 
estan completamente aquilatados y apurados, remontandose a varias 
provincias de Espana, particularmente a las Vascongadas y a las tierras 
meridionales”37.

• • •

Los apellidos de Antioquia se encuentran representados en Me
dellin.; el numero de patronimicos indicado por el doctor Abrisketa 
lleva a pensar que el porcentaje de apellidos euskaros en la Montana 
es alto; no olvidemos que en nuestra provincia no existe una gran va- 
riedad de patronimicos.

Apellidos vascos se conocian y estaban extendidos en la Penin
sula Iberica siglos antes del descubrimiento de America; en Portugal, 
en el siglo XVI, no eran extranos38, y sabemos que los tomaron los 
judios para borrar la huella de su origen pues creian que con ellos es
taban libres de persecuciones39.
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El doctor Abrisketa anota el criterio que siguio" para la inclusion 
de apellidos euskaros en su obra Presencia vasca en Colombia: “He 
utilizado un doble criterio: primero el de los apellidos lingiiisticamen- 
te vascos, euskericos, que descubren, en la inmensa mayoria de los ca- 
sos, su propia troncalidad, incuestionablemente vasca, por remota que 
sea; y el de los apellidos vascos lingiiisticamente Castellanos, erdericos, 
pero pertenecientes a casas solares vascas fundadas en el pais vasco, 
por vascos, cuando existe prueba documental de pertenecer el emigra- 
do a esas familias. No siendo asi, he prescindido de los apellidos no 
euskericos, auncuando sus poseedores declaren procedencia geografica 
vasca”40.

Las aclaraciones del doctor Abrisketa son importantes, y ademas 
no implican que los colonizadores que trajeron patronimicos vascos 
procedieran de ese pais. No se duda de que a las Indias llegaron nu
merosos euskaros, pero algunos ostentan solo el apellido, pues no 
tenian nexos con el pais vasco, como sucede con el sacerdote Juan 
Gomez Urena nacido en Antioquia, en 1504, a quien califican como 
vasco41.

El numero de apellidos vascos estimado por Hagen en Antioquia, 
es de un 15 por ciento; pero encontro'que entre los industriales habia 
de un 20 por ciento a un 25 por ciento, y eran dos veces mas numero
sos que los demas empresarios42.

La investigation de Hagen se basa en una muestra tomada del di- 
rectorio telefonico, pero como afirma Ann Twinam: “En 1957 solo 
el 20 por ciento de los habitantes de Medellin tenian telefono, el di- 
rectorio no podia ser una fuente apropiada. Los medellinenses ricos, 
o aquellos que tuvieran algun negocio, estaban sobre-representados, 
en comparacion con el total de la poblacion”43.

Con base en las Genealogias de Antioquia y Caldas de don Ga
briel Arango Mejia, se estima que los vascos representan un 22 por 
ciento de la poblacion antioquena de origen euskaro44; si aceptamos 
estos porcentajes vemos que no se alejan del promedio nacional esti- 
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mado por el doctor Francisco de Abrisketa en un 20 por ciento4 5 ; por 
otra parte, el doctor Luis Eduardo Agudelo Ramirez estudio" los 31 
apellidos mas difundidos en Antioquia y llega a la conclusion que de 
estos, solo cinco son de origen vasco46.

Entre los estudios sobre los apellidos euskaros en nuestro pais, 
debemos destacar las investigaciones del doctor Francisco de Abriske
ta47 ; en Chile, las de Pedro Xavier Fernandez Pradel48 ; y no pode
mos dejar de mencionar entre otros, las del fildlogo Hervas. Determinar 
el origen de los apellidos es dificil, y facilmente se cae en el error; vea- 
mos un ejemplo: el apellido Bernal, citado por Hervas y Ospina como 
de origen vasco, significa piedra; para Fernandez Pradel, es hondonada, 
lugar y casa49 . Don Marco Fidel Suarez toma de Hervas, “el justamente 
ponderado fundador de la filologia comparada”, el significado de algu- 
nos apellidos vascos, y dice que Bernal significa piema50. Kerexeta y 
Abrisqueta lo incluyen entre los apellidos vascongados pero conclu- 
yen: “Bernal o Bemad o Bemaldez o Bemales o Bernard o Bemart o 
Bemat. Segiin los genealogistas, todos estos apellidos son variantes de 
unmismo linaje, oriundo de Francia o de la parte francesa, extendido 
por Euzkadi”51, y el academico Jose" Godoy y Alcantara, quiza con 
razon, lo deriva del radical celtico y germanico bern, de donde provie- 
ne Bernard, que en el siglo IX fue nombrado por Ludovico gobemador 
de Barcelona, y de este se derivan: Bemaldo, Bemate, Bernal, Bemar, 
Bernard, Bemardez y Bemaldez52.

Lo mismo piensa Julio de Atienza, al afirmar en su famoso dic- 
cionario de apellidos espanoles, Nobiliario Espahol, que Bernal es 
“oriundo de Francia, extendido por Cataluna, Aragon, Navarra y Va
lencia”53 . Bernal lo tomaron los conversos; Maestre Bernal figura en 
la lista de los judfos trafdos por Cristobal Colon en su primer viaje; se 
sabe que era el medico y boticario de una de las tripulacionesS4. Este 
apellido se encuentra entre los judios ingleses; uno de los duques de 
Saint Albans caso con una judfa Bernal y el tesorero Bernal de la 
comunidad israelita de Inglaterra tuvo que renunciar a su cargo por 
contraer matrimonio con una alemana55; en nuestros dias el patro- 
nimico Bernal es conocido entre los judios de Inglaterra; Juan Martin,
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el primero en Hegar a Antioquia, no venia del pais vasco ni de la Gran 
Bretana;era de Huelva, Andalucia, y cristiano viejo56.

Uv Indicar el origen de los apellidos es pisar terreno resbaladizo; por 
eso el academico don Angel de los Rios y Rios, al presentar su estudio 
sobre los patronimicos a la Real Academia de la Lengua, dejo “en 
manos mas poderosas desenredar, si esto fuese posible, el nudo gordia- 

HL no de la verdad y la mentira, propaladas sobre cada apellido;limitan- 
gj dose, como hasta aqui, a indicar reglas y ejemplos para juzgar de to- 
Bfc dos”57.
k ••••• * * •

Lo que ocurre con el apellido Bernal se presents al estudiar el 
origen y evolucion de los patronimicos; por ello es dificil sustentar 
una tesis basada solo en los apellidos.

La toponimia vasca que encontramos en la antigua Antioquia, 
esta configurada por seis apellidos; (Puerto) Berrfo, (Villa) Arteaga, 
Marulanda, Caicedo, Aranzazu y Olaya, aparecidos tardfamente; en el 
resto del pais hay 720 toponimos vascos58.

Los judios y los vascos

En 1482, Guipuzcoa promulgo un estatuto en el cual prohibia 
los matrimonios con judios y el asentamiento de israelitas; Carlos I 
confirmo el estatuto y Vizcaya siguio su ejemplo en 151159. Americo 
Castro apunta: “Con motivo de haber prohibido los guipuzcoanos que 
sus familias entroncaran con conversos, y que estos fueran a morar a 
su tierra, escribe Pulgar una ironica epistola a don Pedro Gonzalez 
de Mendoza, el Gran Cardenal de Espana: ‘Sabido avra V. S. . . aqel 
nuevo istatuto fecho en Guipuzcoa, en que ordenaron que no fuese- 
mos alia a casar ni morar ... No es de reir que todos, o los mas, envian 
aca sus fijos que nos sirvan, y muchos dellos por mozos de espuelas, y 
que no quieran ser consuegros de los que desean ser servidores? . .. 
Pagan agora estos (los judios) la prohibition que fizo Moisen a su gen- 
te que no casasen con gentiles’ ”60.
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En 1809 era dificil que un judio pudiera vivir en el pais vasco. M. 
Breton anota: “Un Castellano mismo que quisiera naturalizarse en Viz
caya debe probar, por una multitud de certificados dispendiosos, que 
sus antepasados no han sido judios ni herejes y que nunca han ejercido 
profesiones viles”61.

La tradicion de que nunca vivieron judios en el pais vasco, por- 
que no tenia atractivo por lo pobre y aislado, y debido a que habian 
prohibido la entrada de judios, moros, gitanos y negros, no es del todo 
cierta; hubo infiltration judia, de la cual habla el Tizon de la Nobleza, 
y se presentaron denuncias de judaizantes62; Julio Caro Baroja observa 
que a los vascos los “pretendieron emparentar con los mismos judios, 
usando de ridiculas etimologias, como son la de que ‘Vizcaya’ quiere 
decir ‘dos veces Cain’, o lo de que ‘Fuenterrabia’ vale tanto como 
‘Fuente del rabi’. Por otra parte, los vascos, que en la Edad Media ha
bian admitido a los judios en su tierra, no admitieron, por paradoja de 
los tiempos, a los conversos. Y en el siglo XVII corria ya la tradicion, 
falsa como muchas tradiciones, de que en tierra vasca no habian vivido 
judios ni descendientes de estos nunca”63 ;esta creencia estaba genera- 
lizada y sirvio a algunos conversos para decir que eran de origen vasco 
y asi librarse de sospechas.

Es cierto que hubo pocos nucleos judios en Vizcaya y Guipuzcoa, 
pero en Alava existid una juderia en Valmaseda y en Vitoria el barrio 
israelita tenia sinagoga; ademas se sabe del cementerio hebreo de Ju- 
dizmendi.

La situacion fue diferente en el antiguo reino de Navarra donde 
existio una comunidad hebrea importante en Pamplona; en el siglo 
XIII la colonia era numerosa y habia contingentes importantes en 
Olite, Tafalla, Viana, Funes, Tudela y Estella.

Durante el tiempo de Alfonso VI, Cristianos y judios formaban 
los ejercitos reales y en 1170 Sancho de Navarra encomendo'a los ju
dios la defensa de los castillos de Tudela y Funes; lo mismo hizo Al
fonso de Castilla, con los de Najera, Amedo, Or y Cellorigo. La Inqui-
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sicion fue establecida en 1248; a fines del siglo XIII el rey de Francia 
les impuso pesados tributos a las juderias de Navarra pero Joseph de 
Tudela presto el dinero sin intereses pararemediar las pesadas cargas 
que recaian en la economfa de los nobles.

En 1328, se desencadeno un violento ataque contra los sefarditas 
de Navarra; murieron unos diez mil, y entre 1348 y 1349 la peste 
negra contribuyd a diezmar la poblacion israelita.

Las persecuciones de 1391 contra los judios en Espana repercu- 
tieron en Navarra donde fueron obligados a convertirse al cristianis- 
mo; en el siglo XV los nucleos israelitas aumentaron pero la guerra 
civil los afecto; en 1492 Navarra les abrio las puertas, y otros espano- 
les fueron a Vizcaya pero en 1498 fueron expulsados los que no 
abrazaran el cristianismo; la medida fue adoptada por presiones de 
los Reyes Catolicos. En 1391 y 1498 salieron, pero muchos abraza- 
ron la nueva religion64, y se cree lo hicieron de buena fe; fueron po- 
cos los castigados por el Santo Oficio. Debido a la medida de los Re
yes Catolicos, judi os de Castilla y Aragon se trasladaron a Vizcaya y a 
Navarra en 1492 como lo hicieron dos mil de Rioja65. Los converses 
en Navarra adoptaron las costumbres del reino y los apellidos.

Los conocidos incidentes de Potosfcontra los vascos se debieron 
en parte a que los espanoles los consideraban judios disfrazados; pen- 
saban que provenian de una de las tribus perdidas de Israel; otros 
creian que los vascos no tenian ningun nexo con los hebreos y que 
estos aducian ese origen para disimular su estirpe. William A. Douglas 
y John Bilbao dicen que “muchas de las consignas anti-vascas que apa- 
recen en los debates sobre los incidentes del Potosf recuerdan la ca- 
racterizacion que hacian los anti-semitas de los judios. Esta no es una 
analogia rebuscada. En una denuncia se hacia un esfuerzo para mos- 
trar cdmo los vascos eran, efectivamente, judios disfrazados, descen- 
dientes de una tribu perdida de Israel”66.

Los vascos y la temprana industrialization en Antioquia

El modelo de desarrollo de la Montana era hasta cierto punto 
atipico en Latinoamerica, lo cual cred interes para estudiar el origen 
del paisa y el desarrollo de Antioquia. En el piano intemacional, el ca
se de la Montana figuro* en las formulaciones teoricas de las ciencias 
sociales.

A fines de la decada de 1950, Everett Hagen discute la tesis del 
origen vasco de los antioquenos para explicar el desarrollo industrial; 
dice: “Sin embargo, es valido el argumento —a menudo presentado 
en Colombia—, de que procediendo los vascos de un pais minero y 
montanoso hubieran escogido a Antioquia en medida superior a la que 
el mero azar hubiera determinado. Uno por lo tanto debe colegir que 
la ascendencia vasca en Antioquia puede asociarse hasta cierto punto 
con el dxito economico de los antioquenos. Si lo es, no hay razon para 
presumir que la mayor propension al exito en los negocios sea bioldgi- 
camente heredada. Resulta mucho mas adecuado presumir que se trata 
de herencia cultural. Las gentes de las provincias vascas han sido me- 
nospreciadas por mucho tiempo, o por lo menos han sido consideradas 
como diferentes y un poco extranas por muchos de sus coterraneos 
espanoles. Son montarieses rudos y grandes trabajadores que han sabi- 
do preservar su separatismo cultural. Estas caracterfsticas personales 
pueden haber sido transmitidas en Colombia a traves de muchas gene- 
raciones.

“Sin embargo, aunque fuere cierta esta circunstancia, es dificil 
que por si sola explique la diferencia del exito empresarial de los an
tioquenos. El margen extra de talento empresarial entre los antio
quenos es mucho mas grande que el atribuible a la causa exclusiva de 
su ascendencia vasca. Por supuesto que el ejemplo de los vascos podria 
haber motivado una mas vigorosa y mas juiciosa action empresarial 
entre todos los antioquenos, vascos o no, aunque es dificil darse cuen- 
ta cdmo ese ejemplo pueda haber incrementado el buen sentido de los 
demas. Alin haciendole la venia a la posible influencia vasca, algunos 
factores causales diferentes deben haber tenido tambien'su importan-
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Las ideas de Hagen fueron ampliadas y comentadas por Leonard 
Kasdam, quien introdujo nuevos conceptos para comprender la indus
trialization antioqueria68. .

Se atribuye a los vascos el haber controlado en Antioquia, en 
buena medida, las minas, el comercio y el gobiemo, durante los siglos 
XVI y XVII. Sin embargo, estas tesis no fueron compartidas por 
Frank Safford, William Paul Me. Greevey y Alvaro Lopez69. Los 
argumentos de Hagen sobre la influeneia vasca en Antioquia no son 
muy convincentes; como anota Safford: “Hay que recordar que la 
inmigration vasca fue muy notable en muchas partes del imperio es- 
pariol—en Chile, Argentina, Uruguay, Cuba, Venezuela, y entoda la 
Nueva Granada— durante el siglo XVIII. La presencia de los vascos 
no es cosa particular en Antioquia. Y todavia no se ha comprobado 
que tienen o tenian mas influeneia en esta provincia que en otra par
te”70. Ann Twinam hace otras consideraciones: “Como los vascos, 
los antioquenos se las ingenian para ser a un mismo tiempo decidida- 
mente progresistas y encamizados conservadores. Ambos presentan 
una actitud militante frente a su identidad regional y a su larga tradi- 
cion de comportamiento empresarial”, pero observa que en el siglo 
XVIII, los vascos no eran mas empresarios que los otros espanoTes7*.

En Colombia, a rafz de la polemica del sefardismo antioqueno, y 
para desvirtuar esta tesis, adujeron los antioquenos la del origen vas- 
co, acogida por algunos norteameric anos; creyeron que era la expli
cation a varies interrogantes como el de la temprana industrialization. 
Antioquia era el ejemplo para demostrar que los nucleos descendientes 
de los vascos se habfan industrializado tempranamente. La Montana 
llama la atencion a James L. Payne al estudiar el papel de la provincia 
en la polftica national, y “en forma creciente el caso antioqueno 
—dice Ann Twinam— figuro durante las decadas de 1960 y 1970 en 
las formulaciones teoricas de las ciencias sociales: David Me Clellans 
sobre el logro; Seymour Martin Lipset sobre el espfritu empresarial; 
Albert Hirschman sobre el desarrollo economico”72 La industriali
zation antioqueria presumiblemente iba en contra del modelo colom- 
biano o latinoamericano, la mayoria de las explicaciones enfatizan lo 
singular, o diferente de la psicologfa, cultura o historla paisa”73.
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El origen de los empresarios vascos se debe, segun Kasdam, a 
que los hijos menores emigraban debido a la falta de tierras heredadas 
por el hijo elegido.“ . . . Aquellas personas sin posibilidad de heredar 
quedaban en una situation tai, que solamente el logro alcanzado por 
medio de su iniciativa propia podia darles status”, pero no les recono- 
ce una particular sicologfa empresarial: “ ... La naturaleza ruda, tra- 
bajadora y culturalmente aislada de este pueblo montaries no consti- 
tuyeun conjunto de caracterfsticas que expliquen el talento empre sa- 
rial. Por el contrario, dichas caracterfsticas son rasgos conservadores 
dif idles de asociar con el cambio y la capacidad de correr riesgos. Los 
vascos son, en efecto, un ejemplo clasico de un grupo campesino que 
ha utilizado todas las formas posibles, incluso la fuerza, para oponer- 
se al cambio”74; Kasdam considera el caso antioqueno como una 
exception.

El planteamiento de Hagen y larespuesta de Kasdam “desataron 
una verdadera vascomanfa entre los estudiosos de Antioquia en parti
cular y los del desarrollo economico en general. Estuvieran o no de 
acuerdo con ellos, los escritores James Payne, Luis H. Fajardo, Albert 
Hirschman y Peter Kilby se vieron obligados a sancionar esta vincula- 
ci6n que tambien aparece en el debate de Stanley Brandes, William 
Douglas, Leonard Kasdam sobre empresarios migrantes de origen vas- 
co”75.

El marcado potencial empresarial que Leonard Kasdam atribuye 
a los vascos, se desvanece si tenemos en cuenta que entre 1520 y 1539, 
los vascos que emigraron a America fueron el 4.5 por ciento del total de 
los espanoles, y de ellos, el 14 por ciento eran comerciantes; entre 
1540 y 1559 el porcentaje fue 4.4 por ciento y dedicados al comercio s
el 4.2 por ciento, y entre 1560 y 1579, los euskaros que emigraron 
a las Indias solo fueron el 2.9 por ciento; de estos, un 5.2 por ciento 
se ocupaban en negocios comerciales, es decir que los inmigrantes de 
otras regiones como Andalucia y Castilla la Vieja igualaron o sobrepa- 
saron a los vascos en su potencial empresarial. Lo cierto es que la elite 
industrial de los colonos de Asturias, Extremadura, Andalucia y Cas
tilla la Vieja, no muestra diferencias con los vascos76.
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Ann Twinam estudia con lujo de detalles las raices del espiritu 
empresarial en Antioquia de 1763 a 1810; se detiene en amplio anali- 
sis sobre los mineros, comerciantes y labradores de la Montana y co- 
menta en su estudio De jiidio a vasco: “A diferencia de los vascos que 
emigraron a otras regiones de America, los que se establecieron en An- ■ 
tioquia no conservaron su lenguaje ni sus costumbres caracteristicas, 
ni formaron organizaciones etnicas que promovieran un aislamiento 
autoconsciente. Las interpretaciones sobre el empresario antioqueno 
no pueden recurrir a los vascos, porque al igual que ios judios, la Nue- 
va Raza o La Raza son tanto un mito como una realidad etnicos”77.

Las observaciones de la doctora Ann Twinam son interesantes; 
generalmente los americanos que han estudiado la temprana industria
lization, han investigado el aspecto econdmico, o se refieren a los ape- 
llidos, olvidandose de comparer costumbres y habitos del pueblo an- 
tioqueno con los vascos.

Es notorio y excepcional que se hable frecuentemente de la r aza 
antioquena, lo cual no ocurre con otros grupos en Colombia y con 
muy pocos en Latinoamerica. Herejia etnologica como dice James J. 
Parsons, que anota: “No obstante que este error de aplicacion del ter- 
mino raza para significar un concept© cultural, ha sido criticado por 
algunos estudiosos, el se halla firmemente arraigado en el uso popu
lar”78. En el cuarto centenario de la fundacion de Antioquia se dijo: 
“Se sabe quenuestro pueblo puede exhibir ciertas caracteristicas hijas 
de la preponderancia de sangre vascongada, asturiana y extremena que 
hay en el... este prurito nuestro por querer distanciamos del resto de 
nuestros conciudadanos por cuestiones raciales ... acrecienta —y no 
sin razon en esta vez— la animadversion con que suele mirarsenos de or- 
dinario” y Ann Twinam anota: “A diferencia de los colombianos de 
otras regiones, el estereotipo del antioqueno ha sido caracterfsticamen- 
te el de un extranjero. Al denigrarlo como judio, alabarlo como una 

‘Nueva Raza’ o al representarlo como vasco, suizo, yanqui o protes- 
tante, los escritores han utilizado interpretaciones etnicas que minimi- 
zan la imagen latina, catolica y hasta colombiana del paisa”79.
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Grupos sangufneos

Se han estudiado los grupos sangufneos para demostrar la afini- 
dad existente entre antioquehos y vascos; los resultados demuestran 
que el tipo sangufneo O, que en Antioquia es significativo (60.16 por 
ciento), tambiefn lo es entre los vascos (57.2 por ciento); se olvidan 
que este grupo es el mas frecuente en el mundo y se presenta abruma- 
doramente entre los indigenes (existen tribus con el 100 por ciento) y 
en altos porcentajes entre negros y asiaficos; Ios israelitas Franceses tie- 
nen el 43 por ciento y los aschekenasis alemanes el 42 por ciento, pero 
el indice varfa segun la region y se encuentran comunidades con 
tasas elevadas80.

Costumbres vascas

La influencia vasca en Antioquia no es muy evidente, pues no se 
encuentran palabras del euskaro, los trajes y la arquitectura no recuer- 
dan los de nuestra region; los atuendos caracteristicos de las mujeres, 
como las pecheras y guamiciones no se conocen; lo mismo ocurre con 
las prendas de los hombres como los bonetes de color usados antes de 
la boina, y existen rasgos psicologicos y costumbres diferentes.

Las descripciones de los vascos durante Ios siglos XVI y XVII son 
conocidas; en el “Floreto...” se anota que eran malos gobemantes, 
pero buenos guerreros lo mismo que “para la mar y paraservir”y Pi- 
caud observa: “En el campo de la guerre son de buena calidad, y para 
asaltar el campo o el combate, atrevidos”81. Poco hospitalarios y des- 
corteses al decir del doctor Johanes Lange en 152682, y Picaud comen- 
ta que “salen al encuentro de los peregrinos con dos o tres dardos por 
armas, cobrandoles injustos tributes ,.. Son feroces”83.

Durante la conquista y la colonia se conoce el vasco en America 
como guerrero atrevido; don Salvador de Madariaga narra como por el 
asesinato de un coterraneo destruyen todo un barrio en Potosi84.



Las alianzas de los vascos con naturales de otros reinos para ata- 
car a otros espanoles no eran extranas; en 1588 dio'se “unabatalla, de 
una parte andaluces y extremenos, y criollos de los pueblos del Peru; y 
de la otra, vascongados, navarros y gallegos, y de otras naciones espa- 
fiolas se mataron unos a otros 85 hombres”85. Los criollos del Peru 
querian poco a los vascos; don Salvador de Madariaga recuerda que en 
1593, atacaron a los descendientes de los vascos, pues la “antipatia fue 
siempre de los criollos de Potosi con los vascongados, de los cuales 
murieron 16”86.

Recordemos otros hechos: en 1604, “hubo en Potosi lamentables 
bandos y pendencias entre vascongados, y andaluces y criollos de la 
otra parte, cuyos efectos fueron amanecer los hombres de entrambas 
partes, en las calles y plazas, muertos y hechos pedazos” y en 1605 li- 
bran una batalla por una doncella87; el vasco, al decir de Caro Baroja 
es de “espiritu independiente, orgulloso y un poco fiero” Io que causo 
tragedias debido a su espiritu guerrero88.

Los vascos eran feroces en las contiendas, a veces crueles, como 
dice Rodney Gallop: “Todas las razas, tienen sus defectos. Hayen su 
caracter una vena de crueldad, que es primitive en cuanto que despre- 
cia las virtudes mas cultivadas de la compasion y del altruismo.

“Esta crueldad no es tanto positiva como negativa, y proviene 
mas de los alcances naturales de una raza, que nunca ha aprehendido 
los conceptos modemos eticos, que de cualquier defecto decisivo en 
su estructura moral. Sinembargo, es suficiente explicar ciertos rasgos 
un poco desagradables de su caracter, como la falta de consideracion 
hacia otros, su manifiesto desden hacia todas las formas de debilidad o 
deformidad y la indiferencia, lo mismo ante el sufrimiento humano 
que ante el de los animales. Sienten poco afecto o ninguno por sus 
bestias, y su crueldad se debe principalmente a inadvertencia mas que 
a su inexcusable brutalidad”89.

Es conocido el valor demostrado por los vascos en las contiendas 
contra los aborfgenes, y en las campanas libertadoras, sus descendien- 
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|gfe tes ocuparon lugar destacado; el doctor Francisco de Abrisketa observa 
que “en las listas de los fusilados, agarrotados, arcabuceados y ahorca- 
dos por Morillo, Samano y otros jefes realistas, llegan a 43 los martires 
de la libertad grancolombiana con nombres de fonetica vasca”90. Al 

Jfe vasco lo describen como guerrero y fiero en las contiendas, en cambio 
|fe al antioqueno lo miraban en el sigio XIX como mai soldado y poco 
|fe entusiasta para la guerra, pues segiin comentara Rafael Uribe Uribe, to
ll: dos querian ser gene rales; el vasco era poco hospitalario, el antioqueno 
gfe se enorgullecia de serlo, caracteristica destacada por autores como 
Jfe Juan de Dios Restrepo91.
fev-.'.

fc'.1 ' •

||fe" En religion tenian fama de ser poco devotos; Montigny apunta: 
“La costumbre es que no tengan obispo en su pais y no lo quieren te

ll ner; si se lo pusieran lo matarfan; estan sujetos no mas que al Papa y a 
g sus curas, que responden soiamente al Papa”92.
• • •• • * • t t I • • •

• • * *

La fe vasca es libre de misticismo y superstition latina, “sencilla, 
fe natural e indiscutible, carece de cualquier ostentation emotiva o sen-

timental”93 y respecto a la religiosidad dice Julio Caro Baroja: “Y hay 
|fe. que aclarar que en el sigio XV esto del catolicismo vasco no era una 
gfe cosa tan axiomatica como despues se ha querido que sea. Los vascos 
fe. no tenian la fama de ser tan religiosos como hoy”94, 
f • • * • • •

b • * • • •

B • Sobre las devociones populares a los santos patronos, San Juan, 
fe fiesta importante para los vascos que se celebra en algunas regiones de

Colombia, no se festeja en Antioquia; son poco conocidas las devocio- 
fe nes a San Martin, Santiago y San Sebastian. Otras vinculadas al pais 

vasco como San Ignacio y San Francisco, son conocidas en la Montana 
fe por la influencia de los jesuitas y franciscanos95.

K- En cuanto a las costumbres matrimoniales dice Julio Caro Baroja: 
fe “Conviene insistir en que en el pais vasco han existido varias reglas lo- 
fe; cales dignas de atencidn. Asi, en cierta zona de Guipuzcoa, hasta fines 
fe del sigio XIX por lo menos, el hombre de una aldea buscaba novia 
•fe:: en otra aldea determinada siempre, mientras que en partes de la misma
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provincia, en el valle de Roncal, etc., era costumbre que los matrimo- 
nios se entablaran dentro de h'mites topograiicos mas estrechos”96.

El matrimonio de una viuda se miraba mal, y la noche de bodas 
tenia que oir la pareja una “destemplada musica” y el golpear de latas, 
cencerros y cuemos que no suspendfan hasta el amanecer97; sobre la 
vida de la mujer dice Rodney Gallop que “las mujeres de la casa Ser
vian a sus hombres primero, y no empezaran a comer hasta que ellos 
hayan acabado. Si el marido va a caballo, ellas marchan detras. Pero 
rara vez hacen el trabajo de los hombres, son respetadas en todas par
tes”98.

Algunos hablan de cierto puritanismo vasco para compararlo con 
el antioqueno, pero en 1501, “en Bayona, Montigny se escandalizo de 
la licenciocidad de las costumbres, pues hombres y mujeres hacfan vi
da marital sin estar casados”99, y Julio Caro Baroja comenta: “El 
ideal de virginidad, difundido por determinados pueblos antiguos y 
por ciertas religiones, ha entrado hasta los mas reconditos rincones de 
Europa, al menos teoricamente. Pero, por otro lado, es tiaro que entre 
las capas mas humildes de labradores, en tierra vasca y en otras de oc- 
cidente, no se considera ni se ha considerado de modo rfgido y absolu
te. Asf, los casos de mujeres que contraen matrimonio despues de ha- 
ber tenido hijos de solteras no son desconocidos. Antes, en algunos 
puntos de Vizcaya, a los casados en general que hubieran llevado vida 
desordenada previamente, el sacerdote les ponfa de rodillas en el altar 
mayor los dfas de fiesta, durante una temporada, para que hicieran pe- 
nitencia publica”100. La perdida de la virginidad era castigada en algu
nos pueblos vascos con la “obligacion de ir a la iglesia durante una 
temporada a tocar las campanas al alba, para recordar su vergiienza al 
vecindario”101, y Rodney Gallop recuerda que “si una muchacha co- 
mete un desliz se la ridiculizara en canciones improvisadas, pero no 
sera preciso que se case con su amante, y no tendra dificultad de en- 
contrar un marido”102; hasta el siglo XVI, el numero de hijos ilegiti- 
mos era grande, y a la mujer adultera la castigaban “paseandola por el 
pueblo montada en un burro mirando a la cola, vergiienza que tam- 
bien se infligfa a otros delincuentes, como autoridades venales, alca- 
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huetes, etc., entoda Espana y gran parte de Europa”103. En Antioquia 
las costumbres eran diferentes; hasta hace poco la familia no perdona- 
ba la perdida de la virginidad y menos el adulterio que eran castigados 
severamente.

El Consejero del Parlamento de Burdeos, Pierre de Lancre, en 
1613, “describe a los vascos como ligeros y rapidos en cuerpo y en 
espiritu, acostumbrados a los saraos prolongados y al baile y no a la 
danza tranquila y grave sino suelta y turbulenta”104, y Le Pays, en 
1659, observa que “un nirio sabe bailar antes de que sepa llamar a sus 
padres”105; en la Montana habfa pocos bailes en las casas y llegaron a 
considerarse pecaminosos.

No podemos ignorar la existencia de coincidencias entre algunas 
costumbres vascas y antioquenas, comunes en Espana, como los casa- 
mientos concertados por los padres, frecuentes por diversas razones. 
Algunos habitos funebres de los vascos se repiten en la Montana; unos 
y otros acostumbraban cubrir los espejos cuando morfa alguna perso
na106 ; habfa plahideras aunque estaban prohibidas; el fuero de Vizcaya 
incluia disposiciones sobre la forma de llorar a los muertos107 ;condu- 
cfan el cadaver al cementerio poniendole los pies hacia adelante, es 
decir, en la direction del cortejo, como lo hacfan en algunos lugares de 
la Montana108; entre los agiieros enunciadores de la muerte, creen que 
“si crujen las tablas del suelo o las paredes de la casa, si una gallina 
canta como gallo, si los cuervos dan vueltas alrededor del caserfo, si 
graznan estos o cantan las lechuzas y buhos, si aullan los perros, si las 
campanas tienen largos ecos, alguien morira pronto109; Ormond anota 
costumbres desconocidas en la Montana; al morir alguien era necesario 
“levantar una teja de la casa del muerto (o abrfan una ventana), para 
que el alma pudiera salir, marcar una cruz de gotas de cera hirviente 
sobre su pecho para comprobar su muerte y quemar un manojito de 
paja mientras el ataud atraviesa el umbral. El humo que sube al cielo 
es un sfmbolo del alma, las cenizas que caen al suelo simbolizan los 
restos mortales”110.
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En el vasco hay una fuerte vena de supersticion: el oir ulular un 
buho, es tan mal agiiero como matar a un gato, pasar cerca de un perro 
dormido o ver a una mujer debajo de la ventana; da buena suerte ver 
una gallina negra, y una cabra en el establo se mira como defensa con
tra los males espfritus. La muerte del amo la comunicaban a las abejas, 
y colocaban en la colmena una cruz de pano negro advirtiendoles que 
debian trabajar para obtener cera para las velas de la iglesia; tambien 
llevaban la noticia al ganado. La noche de San Juan esta asociada a 
creencias y practicas supersticiosas desconocidas en la Montana111. 
Tenfan miedo al mal de ojo el cual aseguraban era peligroso para los 
ninos; llevaban amuletos, haefan conjuros, creian en brujas y duendes, 
pero poco en aparecidos que solo veian quienes estaban en gracia de 
Dios112.

Para los vascos, las brujas se debian a una equivocation en el bau- 
tismo y son conocidos los brotes de brujeria y hechiceria; en 1576, 
para reprimirlas, el parlamento de Burdeos comisiono a Bonifacio De 
Lasse para quemar a mas de cuarenta; pero los ninos desaparecian, 
sentfan ruidos extrahos, las tumbas eran profanadas y los animales 
apareefan muertos. De Lasse, con plenos poderes trabajo en su tarea 
hasta reducir a la region a estado de panico113; son ctiebres los proce- 
sos contra las brujas, como los de Zagarramundi en 1610; estas mani- 
festaciones de histeria colectiva se presentaron en varios pafses de 
Europa.

Brujerfa, hechiceria y supersticion eran difidles de exterminar; 
Julian Vinson, quien vivid mas de cincuenta anos entre los vascos di
ce: “Estan Uenos de prejuicios, y conservan antiguas supersticiones 
que el catolicismo no ha podido desarraigar”114.

Miguel Herrera y Garcia, en el siglo XVII, trato de definir el es- 
pfritu vasco, que segun Lauren Apestiguy, es indefinible; y muchos 
han fracasado al tratar de hacerlo. A grandes rasgos se caracterizan por 
su lealtad, dignidad, reserva, independencia, sentimiento de superiori- 
dad, sentido del humor, facultad para divertirse, religiosidad y culto a 
la tradicion115. Varios autores concuerdan en afirmar que los rasgos
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salientes son: sentido de independencia, y eomplejo de superioridad; 
Canon Dibildos resume sus impresiones asi: “cuerdo pensamiento, 
valerosa accion y jovialidad”116. Es frecuente que anoten como el ras- 
go saliente, la reserva117; algunas de estas caracteristicas pudieran atri- 
bufrsele al antioqueno, otras no.

En general parece indudable que ha existido parcialidad por par
te de los espanoles y europeos, para describir las costumbres de los 
vascos, por extranas y desconocidas, y algunas posiblemente se las han 
endilgado.

Navigiero, dice: “Van las mozas en esta tierra hasta que se casan 
con el pelo cortado, dejando solo para adomo algunos mechones”118, 
y Venturini, en 1572, observa que “las muchachas aunque seam gran- 
des y nubiles van descalzas y se han cortado los cabellos hasta la coro- 
nilla, de modo que todas parecen muchachos; solo dejan unapequena 
corona o una circunferencia alrededor de la cabeza y unos pequenos 
rizos ya delante en la frente, ya colgando en las sienes, o colocados 
sobre las orejas o colgando alrededor de toda la cabeza, a veces cortos 
y otras veces largos, o bien, dispuestos y preparados en otra forma, 
lo que resulta muy bonito tanto mas cuanto que ellas son en general 
hermosas, esbeltas y fuertes y llevan los brazos descubiertos”119. En 
1466 el checoeslovaco Ssassek hace la misma anotacion y Montigny 
agrega que no pueden llevar bonete las solteras120. Otra costumbre se- 
nalada por los viajeros es que en este “pais se distinguen los nobles, 
porque llevan descalzo el pie derecho”121 ; entre otros, lo observe'Ga- 
briel Tetzel; en 1937, el padre jesuita Galdo's, explica que esta costum- % 
bre fue tomada del pueblo de Israel, y se encuentra en el libro de 
Ruth122.

No menos extraha es la costumbre apuntada por Madame D’Aul- 
noy, cuando unas jovenes fueron a visitarla: “Algunas damas que vi- 
nieron a verme —dice— tenian un cochinillo de leche (un petit cochon 
de lait) bajo el brazo, como nosotros llevamos nuestros perritos”123, 
posiblemente estos cerdos no eran otra cosa que curies o cobayos 
americanos. Mas curioso es el comentario aparecido en 1612, en el
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Manuscrito de Rouen que dice: en cuanto a la antigua costumbre que 
Estrabdn y otros observan en estos pueblos “de que cuando sus muje- 
res dan a luz, los maridos se iban a la cama y sus esposas haci’an el ser- 
vicio ordinario de ia casa, ello se observa aun hoy en algunos lugares de 
los vascos montaheses de Francia, como lo he oido contar a los del 
Pais”124.

* % •

Estrabdn atribuye la curiosa costumbre de la couvade a los canta- 
bros, pero Chaho, en su Voyage en Navarra fue quien divulgo la leyen- 
da aceptada por Herbert Spencer y registrada en algunas ediciones del 
Larousse125.

Identidad vasco-antioquena

. v; Es logico que costumbres y rasgos sicologicos de los vascos varia- 
ran entre los siglos XVI y XVIII; lo mismo ocurrio en la Montana; 
sabemos que fueron mas Cristianos y hubo mas consistencia familiar. 
Tambien eran andariegos; de alii las comparaciones como lo hace de 
Abrisketa al decir: “Es el caso, tan discutido de la vieja Antioquia, 
porque en la Montana florecieron mas de 200 apellidos y hogares vas
cos que participan con otros de origen espanol, entre ellos un numero 
insignificante de judios converses (nadie ha sehalado mas de media 
docena de apellidos de Cristianos nuevos antioquenos) a marcar la i- 
diosincrasia antioquena. Eso del espiritu emprendedor, andariego, fun- 
dador, industrioso; eso de la palabra empenada y la aficion al juego; y, 
sobre todo, la religiosidad, la consistencia de la familia y la alta natali- 
dad, y el empeno autonomists en un marco de montanas pobres y sub- 
suelo rico, es, exactamente, la descripcion real que viajeros, sociologos 
y antropologos han hecho del pueblo vasco. Bastaria reelerle a Guiller
mo Humboldt, quien visitaba el Pais Vasco y lo describia en las mis- 
mas fechas que recorria y narraba a la Nueva Granada su hermano 
Alejandro”126.

El doctor Joaquin Ospina en su obraE7 pueblo judio, hace com
paraciones entre los antioquenos, vascos y judios, algunas de sus ob- 
servaciones son: “En cuanto al modo de ser, de las costumbres y de la
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manera de reaccionar ante el medio, podemos decir que el vasco ama 
la tierra por sobre todo; el arbol es su sfmbolo y el hacha ha sido su 
companera de siglos. En cambio, el judio terne vincularse a la tierra, 
el comercio es su mayor pasion, pues le proporciona vida mas inde- 
pendiente y menor volumen de capital valioso para emigrar con 61, 
en el momento en que el medio se le vuelva hostil. El antioqueno ama 
la tierra lo mismo que el vasco, y, si se dedica al comercio, es siempre 
con la mira de hallar en el ganancias para comprar tierras. Los vascos 
han admitido siempre el derecho de primogeniture, lo mismo que los 
judios, y, en Antioquia, si no existe este derecho por lo menos hay un 
gran respeto por el hermano mayor como restos de la tradition racial. 
El vasco como el antioqueno no ha aceptado nunca la dote matrimo
nial de la mujer, en cambio el judio siempre ha sido partidario de 
ella”. Hace otras observaciones: “Los Vascos: tienen gran tendencia a 
las apuestas durante las discusiones. Su sentido econdmico hasta ray ar 
en la tacaneria, no tiene rival en Espana. Su religiosidad es tai, que es 
en lo unico que no omite gastos. Desde siglos acostumbran los convites 
al trabajo de desmonte, siembra y desgrane y, en estos convites, todos 
intentan superarse... El respeto al padre y el cariho, casi patoldgico, 
a la madre ha sido siempre una de sus caracteristicas mas notables. 
Tiene un gran concepto de sus capacidades y en la conversation, cons- 
tantemente, las exageran. Son especialistas en las interjecciones de 
grueso calibre y ha habido quien diga que la riqueza que el idioma espa- 
nol les ofrecia, sobre la del euskaro, para renegar en todos los mati
ces, fue la causa principal para que lo adoptaran como idioma propio y 
no el mandato de los Reyes Catolicos. Son tambien los campeones de 
Espana en la improvisation de versos en forma de tomeo y a uno de 
estos vencedores, se le ha llegado hasta regalar una casa por suscripcibn 
popular, para premiarle la distincion y la delicadeza de su estilo ... 
La natalidad es la mayor de la peninsula y la ilegitima, la menor. En 
el zapato, el vasco ha buscado siempre la flexibilidad y por eso predo- 
minan las alpargatas y las albarcas sobre el zapato. El vasco es muy 
aficionado a beneficiar el cerdo en la forma apetitosa y variada de los 
paises nordicos y cultiva el maiz con mayor entusiasmo que el tri
go ... Tiene gran debilidad por el baile y las fiestas, los chistes flojos 
y las dulzainas”; Waldo Frank dice que “este pueblo pagano se hizo 
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catolico solo por las innumerables ocasiones que les ofrece el calen- 
dario catolico, con las fiestas de sus santos, para cantar, bailar y di- 
vertirse”. En resumen, el pueblo vasco es un pueblo sano, con gran 
sentido de la alegria natural, orgulloso, individualista y conservador”, 
y concluye: “En cambio, Ahay algo mas parecido al pueblo vasco que 
el antioqueno? Que lo digan: el caracter migratorio de sus habitantes, 
su individualismo feroz, su espiritu de economia y orden, su respeto al 
padre, su carino Ifrico e invencible por la madre, su religiosidad y su 
alegria por las fiestas del culto, su fanfarroneria mas gascona que an- 
daluza, su especialidad en palabras de grueso calibre, en vizcainos, su 
tendencia a las apuestas, sus convites campesinos, su capacidad poeti- 
ca y su admiration por las trovas, su belicosidad cuando se les trata en 
forma aspera, su sensation de personalidad aunque se enmascare en 
una timidez campesina, su gusto casi ritual por el cerdo y sus derivados, 
su amor casi anatomico a la sensation de libertad Tievan el hierro en 
las manos porque en el cuello les pesa’ y, en esto mas que nada se pa- 
rece al vasco que ha cantado de siglos: ‘Navarrico valiente / Que ni 
Dios pue con ti/ Y contigo no puede/ Porque Dios t’hizo asf.

“Eso es el pueblo antioqueno, raza vascongada que va buscando 
la montaha como la aguja al iman, y asf van esparciendose en el terri- 
torio patrio, en el abanico de nuestras cordilleras, con su docena de 
hijos, con su tiple y con su hacha y con su confianza en si mismos, que 
los hace sentirse estrechos en los lares patemos”127.

El doctor Eduardo Arroyave Velez, en su libro Naipes de Antio
quia, se refiere a ‘ Nuestra herencia vasca’;apoya las observaciones del 
doctor Joaquin Ospina y agrega: “Sus casas, como han sido siempre 
las nuestras en los pueblos estan hechas, segun lo observaba Waldo 
Frank, con techos puntiagudos. Son empedradas sus calles con guija- 
rros. Para que ninguno se quede alia'sin oir misa, algunos musicos lo
cales acompahados de tambores y dulzainas salen por los poblados, 
tocando, al amanecer, lo que nosotros llamamos el albazo en Antio
quia. En los pueblos vascos como en los nuestros hay una cruz de 
madera negra en la entrada, un cuadro del Corazon de Jesus en los 
zaguanes de las casas y casitas blancas con el techo de tejas de made- 
ra”(!).
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Ademas, hace el siguiente comentario: “El espanol, observe 
Frank, se encara con todo. El vasco, Io mismo que el antioqueno, 
agregamos aquf, evita el encuentro. El vasco es concreto, tiene, como 
el antioqueno, la impenetrabilidad de las montanas”. .. “Se ha habla- 
do del separatismo de los vascos y tambien nosotros lo tenemos. Y de 
que el animal elegido es el caballo, que es el mismo nuestro. Malo para 
la guerra, si se exceptua al almirante Cosme Damian de Churruca que 
perdio las piemas en un combate y se hizo subir a un barril de polvora 
para seguir mandando en la pelea, los vascos no son hombres que sa- 
ben batirse heroicamente, y en este sentido los antioquenos son lo 
mismo”128.

Debemos observar que el vasco no tenia prohibition para venir a 
America; sin embargo, en Antioquia, durante el siglo XVI, eran casi 
imperceptibles; los cronistas no hablan de grupos vascos en la Mon
tana y no habfa temor para mencionarlos, como ocurrfa con los judi'os 
conversos; no ha existido tradition sobre este origen entre los antio- 
quehos; la tesis aparece para refutar la ascendencia sefardita de los pai
sas, y se apoya principalmente en los apellidos. Por otra parte, patro- 
nimicos judfo-espanoles no existi'an; podriamos anotar centenares de 
apellidos espanoles de los conversos frecuentes en Antioquia; en ningu- 
no de los documentos de las genealogfas aparecen huellas de judaismo, 
porque los marranos trataban de borrarlas, y hacfan ostentation de re- 
ligiosidad cristiana. Las similitudes entre algunas costumbres vascas y 
antioquenas pueden ser valederas; tambien se presentaban en otras re- 
giones de Espana y entre los Cristianos nuevos; quienes comparan 
habitos y rasgos psicologicos, omiten referirse entre otros aspectos a 
los nombres biblicos, endogamia, cierta forma de puritanismo y hasta 
el utilitarismo del que dice Julio Caro Baroja que entre los vascos “po
dia hablarse de utilitarismo, si. De un utilitarismo catolico frente al de 
origen puritano”129. La tesis vasca fue apoyada en las ultimas decadas 
por los historiadores norteamericanos que niegan la influencia sefardi
ta en Antioquia, pero tambien otros estudiosos de aquel pais la han 
desvirtuado.
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Una de las regiones a donde inmigraron los vascos en mayor ntimero fue a 
Chile pero llegaron tardiamente. Thayer Ojeda, citado por George M. Foster 
en Culture and Conquest: America’s Spanish heritage, p5gs. 30 a 33, demues- 
tra que los vascos ocuparon en el siglo XVI el sexto lugar entre los inmigran- 
tes; en la primera mitad del XVII el cuartoy en la segunda el tercero; y en el 
siglo XVIII el segundo en los 50 afios iniciales y el primero en el cincuente- 
nario restante. En ese caso como en otros es important® investigar como evo- 
lucionaron las colonias vascas que llegaron a Chile, y cuttles han sido sus mani
festation^ y costumbres para compararlas con las del pueblo antioqueho, in
vestigation que deseaba realizar el doctor Bernal Nicholls.

13
Conocf de cerca a los tres: Alberto Bernal Nicholls era mi tio; el doctor Emi
lio Robledo era amigo y fui su asistente en la catedra de Botanica en la Fa- 
cultad de, Agronomia, y con el profesor Luis Lopez de Mesa tuve una cerca- 
na relation. Los tres negaban que hubieran llegado judios a la Montana duran
te la Colonia; esgrimian las prohibiciones de los Reyes de Espana para que 
los conversos pasaran a las Indias; sinembargo, aceptaban coincidentias entre 
los judios y los antioquefios.

14
Situation comentada por varios autores; el doctor Francisco de Abrisketa 
dice en Presencia vasca en Colombia, pag. 13: “La motivation fundamental de 
los vascos para^alistarse en la busqueda de nuevas rutas man'timas primero, y 
en la exploration del continente desconocido despuds, tenemos que buscarla 
en el regimen de propiedad rural familiar y en el sistema de transmision de esa 
propiedad de padres a hijos en Euzkadi. Se quedaron los elegidos para heredar 
la casa solar. Vinieron los desheredados del unico patrimonio de los padres. Se 
unfa, es cierto, a esa circunstancia social, la conditidn naviera y mariners anti- 
gua y notable del pueblo vasco”.

15
Louis Charpentier, El misterio vasco, pag. 220. Citado por Luis Eduardo 
Agudelo Ramirez en Genesis del pueblo antioqueho, pa'g. 76; tambien vease 
pag. 151.

16
Luis Eduardo Agudelo Ramirez, Op. cit., pag/71.

17
Francisco Duque Betancourt, Historia de Antioquia, pags.'52 y 63.

18
Jeronimo Koeheler, citado en Vascos en Colombia de Jaime de Kerexeta y 
Francisco de Abrisqueta, pag. 27.

19
Francisco de Abrisketa, Presencia vasca en Colombia, pag.' 18.
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Francisco de Abrisketa, Ibid, pags. 18,19, 29 y 30.
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Perez Bustamante, citado por George M. Foster en Culture and Conquest: 
America's Spanish heritage, pag. 31.

Ann Twinam “De judio a Vasco: Mitos etnicos y espiritu empresarial antio- 
quetro”, en: Revista de extension'cultural, nos. 9 y 10, pag. fl7.

George M. Foster, Op. cit., pags. 30 a 33.

Francisco de Abrisketa, Ibid., pags. 28, 29, 33 y 34.

Eduardo Arroyave Velez, Naipes de Antioquia, pags. 169 a 174. Segun don 
Gabriel Arango Mejia, el fundador de la familia Ochoa en Antioquia fue don 
Lucas, quien nacid en Madrid y caso en el Valle de Aburra en 1692. Don 
Waldo y don Jestis sblo tenian de euskaro el apellido pues su relation con el 
pais vasco habia desaparecido siglos atras"

Eduardo Arroyave Vefez, Ibid., pags'. 169 a 174 y Antonio Jimenez “Antio
quia en la Colonia”, en: El pueblo antioqueho, pag. §3, habia de 75 gobeman- 
tes durante la Colonia.

Fernando Jurado Noboa, “Vinculacion entre Antioquia y, Ecuador (No. 4). 
Origenes dtnicos de la tenacidad antioquena”, en: Pregon, pags. 20 a 22. 
Anota: “Nuestra estancia en el Archivo de Indias de Sevilla alia por noviem- 
bre y diciembre de 1976, nos permitio'dedicar varias horas a la lectura y cata- 
logacion de los espaholes que se avencindaron en Antioquia. Comparamos y 
ampliamos aquella information a la cla'sica obra de Arango Mejia y armados 
de computadora obtuvimos estos datos (...). Asi, la primera cosa evident® 
es que, la mayor fuerza migratoria a Antioquia corresponde al segundo perio
do, es decir entre 1641 y 1740. En la primera epoca, se destacaron cuatro gru- 
pos de colonizadores (por procedencias) en esta forma: Castellanos 85, anda- 
luees 80, extremends 65 y vascos 60”.

Peter Boyd-Bowman, “Patterns of Spanish emigration to the New World 
(1943 - 1980)”. Citado por Ann Twinam en De judio a vasco. Mitos etnicos y 
espiritu empresarial antioqueho, pag. 116.

Antonio Dominguez Ortiz, “El Antiguo Regimen: los Reyes Catolicos y los 
Austrias”, en: Historia de Espana, tomo III, pag. 76.
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Luis Eduardo Agudelo Ramirez, Op. cit., pag/193.

Francisco de Abrisketa, Presencia vasca en Colombia, pag' 27.

Luis Lopez de Mesa, Anatisis e interpretation'delpueblo antioqueno, pag. 57.

Samuel Arturo Meza y Posada, “Origen de algunos apellidos”, en: La Defensa, 
Medellin, noviembre 23 de 1956.

Samuel Arturo Meza y Posada, Ibid.
El doctor Meza y Posada entre otros apellidos vascos anota algunos que no 
indica don Marco Fidel Suarez: Aguirre, sitio despejado y patente — Aram- 
buro, extremo o remate del valle — Arango, del valle — Aristizabal'arboleda
— Arismendi, monte de robles — Arriola, sitio de piedra y tambien ferrfcria
— Barreneche, la casa de abajo — Duarte y Ugarte, entre aguas o entre n'os
— Echavarria o Echeverri, casa nueva— Elejalde, junto a la iglesia — Galarza, 
carbon de castano — Gaviria, poblacion de martinetes o de mazes de hierro
— Isaza, retamal, sitio poblado de retamas — Mendoza, montecillo o cerro
— Montoya, lugar de cerros o collados — Munoz, diminutivo de muno, colla- 
do — Olano, pequena fabrica — Ochoa, significa lobo — OlOzaga, lugar sem- 
brado de avena — Orozco, agua abundante — Ossa, frio, fresco y tambien: 
ruido-voz, sonido — Saldarriaga, la piedra de la venta o de la reunion — Uri
be, parte de abajo de la, poblacion —Urrea, aveilano —Urrego, sitio de avella- 
nos — Veiasquez y Velez, oriundo de Velaz — Vergara, hierbal elevado o 
rivera alta — Zuluaga, hoyo — Zuleta, hoyos.

Francisco de Abrisketa, Presencia vasca en Colombia, pag. 27 y Vascos en 
Colombia, pag. 25.
El doctor Abrisketa estimo el numero de apellidos vascos en el pais en cuatro 
mil, posteriormente con mayores estudios ha sostenido que son tres mil.

Marco Fidel Suarez, “El sueno de los moros” y “El suefio de Israel”, en: 
Suenos de Luciano Pulgar.
En “El sueno de Israel”, menciona algunos apellidos vascos con su significado: 
“Aguirre, raso — Aldana, lado — Angulo, suelo — Arroyave, ocioso — Becerra, 
parroquiano — Bedoya, probar — Bernal, piema — Berrio, nuevo — Borda, 
granja — Burgos, termal — Cardona, incendio — Carrasco, llama — Diaz, mu- 
chedumbre— Erranz, decidor —Escobar, barrer— Galindo, peligro —Garces, 
cogote — Garcia, punta — Garrido, cana — Gomez, de goma, prudente — 
Laguna, companero — Lara, crecido — Lerna, timon — Lopez, envoiver — Lu- 
ciq, largo — Mena, serio — M'endez, tiempo — Mora, tripa — Mota, pampano — 
Munera, lomo — Murillo, cerrojo — Narvaez, pellejo — Navarro, llano — Olar- 
te, engreido — Ordonez, bravo — Ortiz, diente — Pena; piedra — Quiroz, agrio
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— Quirronez, labranza — Ribera, tierra baja — Salazar, cortijo — Sanchez, 
hijo — Soto, portal — Suarez, fuego — Trillo, parral — Urena, casera — Vargas, 
lechon — VaSquez, vianda — Velilla, Velasquez, cuervo — Varela, pronto — 
Villa, busca — Zabala, campo — Zapata, pisar — Zuniga, am is tad”.

Salvador de Moya, Anuario genealogico latino. Entre los apellidos que se 
sabe eran frecuentes en Portugal durante la Colonia algunos han sido citaaos 
como de origen vasco.

J. Vicens Vives, Guillermo Cespedes del Castillo y Juan Regia, Historia de Es
pana y America, vol. III. pag*. 443.

Francisco de Abrisketa, Op. cit., pag* 10.

Humberto Brons, “Antioquia, creation espiritual de! clero diocesano”, en: 
Religion y religiosidad en Antioquia: 1763 -1810, pag. 28.

Everett E. Hagen, El cambio social en Colombia, pag. 80.

Ann Twinam,A/z/wros, comerciantes y labradores: las raices del espiritu em- 
presarial en Antioquia (1763 -1810), pigs. 22 y 23.

Ann Twinam, De judio a vasco, pagf 117. Dice que “de acuerdo a Arango Me-~ 
jia los vascos daban cuenta de un 22 por ciento de la migration antioquena”.

Francisco de Abrisketa, Op, cit., pag. 12.
Dice: “Si el 20 por ciento de los primeros apellidos colombianos patemos ac
tuates es euzkeriano, facii resulta concluir que, en una proportion muchisimo 
mayor la poblacion'de Colombia participa del venero protovasco por via de 
sus primeros y segundos apellidos patemos y matemos”.

Luis Eduardo Agudelo Ramirez, Op. cit., pag/193.

El doctor Francisco de Abrisketa ha publicado importantes estudios. Vease 
Presencia vasca en Colombia y presentation a'la obra Vascos en Colombia.

4 
Pedro Xavier Fernandez Pradel, Linajes vascos y montaheses en Chile, pag. 
220.

Samuel Arturo Meza y Posada, Origen de algunos apellidos y Pedro Xavier 
Fernandez Pradel, Ibid.

Marco Fidel Suarez, "“El sueno de Israel” en Suenos de Luciano Pulgar.
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51 Jaime de Kerexeta y Francisco de Abrisketa, Op. cit., vol I, pag. Z06.

52 Jose Godoy y Alcantara, Ensayo historico etimolo'gico sobre los apellidos
Castellanos, pag. 100. Dice Salvador de Moya, Op. cit., pag. 19: •‘Bernal. 
Familia de origen frances. Precede de Bernard, frances, en el siglo IX nom- 
brado gobemador de Barcelona, por Ludovico, hijo del emperador Carlos 
Magno (Carrafa, XVI, 88)”. Gutierre Tibo'n en Onomastica hispanoameri- 
cana,* nota 17, pag. 42, observa: Otros patronimicos derivados de Bernar- 
do: ‘ los demanes Bernhardt, Beherend, Bemat, Bennert; los ingleses Barnard 
y Barnet; los franceses Lenard, Bemat, Bernadotte, Nardin, Nardeau; losita- 
lianos De Bernardi, Bernardini, Berardelli, Bedini, Bedeschini; los catalanes 
Belart, Berart y Berardo; y nuestros Bernal, Bemaldez, Bernard y, tai vez, 
Velarde”. . . ■

53 Julio de Atienza, Nobiliario espafiol. Diccionario heraldico de apellidos espa- 
noles y titulos nobiliarios, pag' 244.

54 Ludwig Rosenthal, La participation judia en el descubrimiento de America, 
pags. 73 y 81. Ademas, vease Simon Wiesenthal Operation Nuevo Mundo. La 
mision secreta de Cristobal Colon, pag. 157. Anota que no cabe duda que 
eran judfos “el medico cirujano de a bordo, Bernal y Marco”, y en ia pdg. 
184 comenta: “Bernal; familia muy significativa entre los converses; aun en 
1655 se quemo vivo en Cordoba a un Manuel Nuhez Bernal”. Segtin SimOn 
Dubnow, Maestre Bernal fue procesado en 1490 por la Inquisition por ha- 
ber sido delatado de judio pero logro escapar a la muerte de la hoguera.

ss Roger Peyrefitte, Los judios, pags. 3*29 y 411.

56 Gabriel Arango Mejia, Genealogies de Antioquia y Caldas, vol. I, pag. 42. '

57 Angel de los Rios y Rios, Ensayo historico etimologico y flloldgico sobre los 
apellidos Castellanos, pag. 239.

58 Luis Eduardo Agudelo Ramirez, Op. cit., pag.'193.

59 Julio Caro Baroja, Los judios en la Espafia modema y contemporanea vol 
II, pags. 287 y 288.

60 Americo Castro, Espana en su historic. Cristianos, moros y judios, pag. 546.

Breton M., citado por Eneko Mitxelena en Viajeros extranjeros en Vasconia, 
pag. 167. Comenta Breton: “Paia cumplir este requisite, dice M. Bourgoing 
—seguimos transcribiendo a Breton— se envian por cuenta del peticionario, al
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lugar de su nacimiento, comisarios que examinen sus documentos y recojan 
informaciones, llevando a cabo este trabajc minuciosamente. Hay sin duda 
mds de un medio de eiudir estas formalidades; pero por poco que la envidia o 
mala voluntad presida, no se atenua nada en lo que tienen de incomodas y 
sobre todo de dispendiosas, y yo conozco mas' de un solicitante al que le han 
sido aplicadas en todo su rigor”.
Julio Caro Baroja en Los judios en la Espana modema y contemporanea, vol. 
II, pag. 290 anota: “Pero aiios despues impero de modo rotundo (las prohi- 
biciones a los judios) y el cerco se fue estrechando tanto para las familias de 
los converses y sus descendientes que llego' a resultar un imposible y como 
tai termino', es decir, con la falsification unida a la confusion mas absoluta y 
con un desencadenamier.to de bajas pasiones y miserias y de ostentation de 
vanidades problemaficas”.

Julio Caro Baroja, Los judios en la Espana moderna y contemporanea, vol. 
II, nota 87, pag. 289.

Julio Caro Baroja, Ibid., vol. II. pag' 289.

Felipe Torroba Bemaldo de Quires, Historia de los Sefarditas, pag. 149.

Alfonso Torres de Castilla, Historia de las persecuciones politicos y religio- 
sas, vol. I, pags. 180 y 626. Algunos autores aseguran que Portugal y el reino 
de Navarra abrieron las puertas a los judios expuisados de Espana en 1492.

William A. Douglas y John Bilbao, citado por Ann Twinam en: De judio a vas
co, pag. 114.

Everett Hagen, Op. cit., pag's. 81 y 82.

Leonard Kasdam, citado por Ann Twinam en: De judio a vasco, pag. f 14.

Ann Twinam, De judio a vasco, pag'. 115.

Frank Safford, Aspectos del Siglo XIX en Colombia, pag. 78.

Ann Twinam, De judio a vasco, pag'. 113.

Ann Twinam, Mineros, comerciantes y labradores, pag. 19.

Ann Twinam, Ibid., pag. 20.

Leonard Kasdam, citado por Ann Twinam en: De judio a vasco, pag. 114.'
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75 Ann Twinam, De judio a vasco, pag. 115.

76 Peter Bowman Boyd, citado por Ann Twinam, en: De judio a vasco, pag. IT 6.

77 Ann Twinam, Mineros, comerciantes y labradores... Las conclusiones se en-
cuentran en: De judio a vasco, pagf 115. ........................

78 James J. Parsons, La colonization antioquena en el occidente de Colombia, 
pags. 20 y 21.

79 Ann Twinam, De judio a vasco, pag'. 105.
Los chilenos tambien han crefdo que constituyen una raza. Vease: Raza chi- 
lena de Nicola's Palacio.

80 Alberto Restrepo M., Sigifredo Palacio R. y Jose Maria Forero. “Frecuencia 
de los grupos sangufneos ABO y RHO en poblacio'n mixta de la ciudad de 
Medellin (Ant.) y en negros de la ciudad de Quibdo' (Choco) y revision de la 
literatura colombiana”. Antioquia Medica, vol. 14, No.2, marzo 1 de 1964, 
pags. 68 a 79.
Segun dice Me. WhirterNorris-Guinnes en elLibro de los records, p&g. 19: “La 
presencia de un grupo sanguineo varia segun la regi6n. En el mundo entero el 
grupo 0 es el mas comun (46 por ciento) pero en algunas regiones por ejem- 
plo en Noruega, predomina el grupo A”. Vease tambien: Roger Peyrefitte, 
Los judios, pag. 147. Las diferencias de sangre fueron descubiertas por el 
bidlogo judio Landsteiner, Premio Nobel.

81 Aymeric Picaud, Vease: Eneko Mitxelena, Op. eit., pag. 140. Tambien lo 
dice Weiditz citado en la misma obra, pag. 74. En el Floreto se encuentra 
amplia information sobre los vascos en el siglo XVI que fue publicadapor F. 
Javier Sanchez Canton en Memorial historico espanol. Anota que de los vas
cos “la mayor parte no tienen perfecto entendimiento para gobemar, sino 
viveza y solicitud, y assi son buenos para la guerra, para mar y para servir”. 
Vease: Caro Baroja Los vascos, pag. 261.

o z
8" Johanes Lange. Vease Eneko Mitxelena Viajeros extranjeros en Vasconia. 

pag. 74.

83 Aymeric Picaud. Vease: Eneko Mitxelena, Op. cit, pag. 137.

84 Salvador de Madariaga, “El ocaso del Imperio Espanol” en El ciclo hispanico
vol. II, pag. 33.

85 Ibid., pag. 34.
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86 Ibid., pag. 34.

87 Ibid., pag. 35.

88 Julio Caro Baroja, Los judios en la Espana modemay contemporanea, pag. 
289.

89 Rodney Gallop, Los vascos, pag'. 59.

90 Francisco de Abrisketa, Presencia vasca en Colombia, pag'. 36.

91 Juan de Dios Restrepo, “Antioquia y sus costumbres”, en: El tiempo, No. 
186.

92 Montigny. Vease Eneko Mitxelena, Op. cit., pig. 122.
Parece que el clero era bastante independiente no solo con la jerarquia ecle- 
sidstica sino en su vida privada, pues se sabe que hasta mediados del siglo 
XVII tenian sus desvfos con las damns, e inclusive participaban en los bailes 
pdblicos. Vease: Caro Baroja, Los vascos, pag' 285.

93 Rodney Gallop, Op. cit., pag'. 50.

94 Julio Caro Baroja, Los judios en la Espana mo dema y contemporanea. vol. 
II, pag. 288.

95 Julio Caro Baroja, Los vascos, pags. 277 a 282, 308 a 311, 318 y 319.

96 Julio Caro Baroja, Ibid., pag'. 210.
Una caracteristica del pueblo antioqueno ha sido la endogamia. Vease Virgi
nia Gutierrez de Pineda en Familia y cullura en Colombia, pag. T76.

97 Rodney Gallop. Op. cit., pag' 51.

98 Rodney Gallop, Op. cit., pag'. 58.

99 Motigny o Antonio Lalaing, citado por Eneko Mitxelena, Op. cit., pag. 121'.

100 Julio Caro Baroja, Los vascos, pag'. 240.

101 Caro Baroja, Ibid., pa'g. 240. La costumbre se observa en algunas regiones del 
pals vasco a fines del siglo XIX,

102 Rodney Gallop, Op. cit., pag'. 52.



Julian Vinson, citado por Rodney Galiop. Op. cit., pags. 43 a 60.

Lauren Apezteguy, citado por Rodney Gallop. Op. cit., pags.'43 a 60. 
Begun los textos reunidos en el siglo XVH por Miguel Herrero Garcia y cono- 
cidos como el Floreto describe a los vascos como colericos, desobedientes a la 
autoridad real, contrabandistas y les atribuye ascendencia judfa. Los rasgos 
que considers mas'deflnidos son: “lo., sentillez de espiritu o candidez; 2o., 
cortedad de ingenio, de razones, de palabra y de modules; 3o., aptitud para 
ser secretaries, a causa de su fidelidad administrative y sus habilidades caligra- 
ficas; 4o., aptitud para la marineria; 5o., aficion al'vino y tendencia a la em- 
briaguez; 6o., humor arrogante, eolerico y arrebatado”. Vease:zJulio Caro Ba- 
roja, Los vascos, Op. cit., pag. 260.

Canon Divildos en: Gure - Herria. Citado por Rodney Gallop. Op. cit., pag. 
47.

Pierre Lhande, citado por Rodney Gallop. Op. cit., pag. 22. Anota Gallop 
Op. cit., pag'. 56, que la reserve es un rasgo saliente del earacter nacional.

Navigiero. Citado por Eneko Mitxelena, Op. cit., pag.'106.

Venturino. Citado por Eneko Mitxelena, Op. cit.,pag. 111.

Rosmithal segun Ssassek. Eneko Mitxelena. Op. cit., pag.'129.

Montigny, citado por Eneko Mitxelena, Op. cit., pag. 122. Esta costumbre 
liamo la atencion a los viajeros; Von Harff, observa que “las muchachas 
van siempre en publico con la cabeza rapada”; la informacion aparece en el 
manuscrito de Rouen: “Las vizcainas van todas rapadas (fondues} y nada 
llevan sobre la cabeza”, y Weiditz “trae grabados de muchachas vascas rapa
das”. Vease: Viajeros extranjeros en Vasconia, Op. cit., pags' 62,152 y 73.

Gabriel Tetzel, citado por Eneko Mitxelena, Op. cit., pag. 128 y 131.

Madame D’Aulnoy, citado por Eneko Mitxeiena. Op. cit., pag. 155.

Manuscrito de Rouen, citado por Eneko Mitxelena, pag. 152 y Julio Caro 
Baroja en Los vascos, pag. 235.
Algunos autores niegan que esta costumbre se encontrara en el pais vasco y 
que parece que se presentaba en algunos lugares de Espana*

Agustin Chao, citado por Rodney Gallop, pag. 12f Ademas, vease nota 1.

103 Julio Caro Baroja, Los vascos, pag. 248.

104 Pierre de Lancre, citado por Eneko Mitxelena, Op. cit., pag. 150.

10s Le Pays. Citado por Rodney Gallop. Op. cit., pag. 151. Informacidn de 
1659. El Conde de Guiche, en 1671 anota que “durante el camaval es impo- 
sible hacer en el Pays Basque otra cosa que bailar”. Vease Rodney Gallop. 
Op. cit., pag. 151. f

106 Julio Caro Baroja, Los vascos, Pag- 253. Entre los judfos es costumbre que 
cuando alguien muere cubran los espejos y a veces los cuadros. Vease Tradi- 
ciones y costumbres judias de Ema C. Schlesinger, pag. 240. En Antioquia 
se refiere a estas costumbres Isch Ivri en: “El semitismo en Antioquia”, 
Nuestra Trihuna. No. 14, Bogota, octubre de 1934, pag. 29. Tambien fue 
anotada por varios maestros de escuela en la Encuesta Folklorica National 
de 1942.

107 Julio Caro Baroja, Los vascos, pag. 255.

108 Julio Caro Baroja, Los vascos, pag. 254.
A printipios de la decada de 1940, hubo en Colombia interds por estudiar 
nuestro folklore. El Ministerio de Education National, por Resolution 572 
de mayo 5 de 1942 solicito' a los maestros de escuela enviar un informe 
sobre los mas variados aspectos del Folklore; la Resolution fija un plazo de 90 
dias para enviar los informes. Los maestros de escuela respondieron y llego 
amplia informacion sobre las costumbres y forma de vida en cada vereda, y 
poblacion. Afios ma's tarde, con el doctor Libardo Isaza compilamos la in
formacion disponible. Algunas de las costumbres que citamos aparecen en los 
informes de la Encuesta Folklorica Nacional de 1942, como la forma de con- 
ducir los cada'veres y cubrir los espejos cuando alguien muere.

109 Caro Baroja, Los vascos, pag. 252.

110 Rodney Gallop, Op. tit., pag.' 138.
Tambien Julio Caro Baroja en Los vascos, pa'g. 253, habla de la costumbre de 
abrir la ventana del dormitorio para que saiga el alma del que ha muerto.

111 Julio Caro Baroja, Los vascos, pag's. 239 y 253.

112 Rodney Gallop, Op. cit., pags. 208, 209 y 210.

153 Rodney Gallop, Op. tit., pag. 213.
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129

Francisco de Abrisketa, en la presentation de la obra vascos en Colombia de 
Jaime de Kerexeta y Francisco de Abrisketa, vol. 1, pags.*28 y 33.

Joaquin Ospina, El pueblo judio, pags. 122 a 125. Anota en la pag. 120, 
apellidos vascos con su significado, los que toma de Hervas: “Aldana, lado — 
Arroyave, ocioso — Angulo, suelo — Becerra, parroquiano — Bedoya, pro
bar — Bernal, piedra — Berrio, nuevo — Borda, granja — Burgos, termal — 
Cardona, incendio — Carrasco, llama — Diaz, muchedumbre — Errans, decidor 
— Escobar, barrer — Galindo, peligro — Garces, cogote — Garcia, punta — 
Garrido, cans — Gomez (de goma) prudente — Laguna, compaiiero — Lara, 
crecido — Lerna, timo'n — Lopez, envoiver — Lucio, largo -— Mena, serio — 
Mendez, tiempo —Mora, tripa— Mota, pampano.— Munera, lomo— Murillo, 
cerrojo — Narvaez, pellejo — Navarro, llano — Olarte, engreido — Ordonez, 
bravo — Ortiz, diente — Pena, piedra — Quiroz, agrio — Quinones, labranza —• 
Rivera, tierra — Salazar, cortijo — Sanchez, hijo — Soto, portal — Suarez, 
fuego — Trillo, parral — Urena, casera — Vargas, lechon — Vasquez, vianda — 
Velilla, cuervo — Varela, pronto — Villa, bisca — Zabala, campo — Zapata, 
pisar y Zuniga, amistad”.
En la obra Linqjes vascos y montaneses de Pedro Xavier Fernandez Pradel 
figuran algunos apellidos frecuentes en el pais: Alzate, entrada al alisal — 
Aranzazu, espinal — Arellano, lugar de robles (?) — Barreneche, casa de 
abajo — Bedoya, podon para cottar espinos y setos (?) — Bengochea, la casa 
de abajo — Berrio, el pueblo nuevo — Echandia, la casa grande — Echavarria, 
la casa nueva — Esquivel, tilo negro — Espeleta, campo de boj — Gait&n, 
la parte mas elevada — Galarza, arboles secos — Gaviria, de gabi: arando e iri 
poblado (?) — Gil, acequia — Isaza, helecho o retama — Mendia, el monte — 
Munoz, colina — Navarro, oriundo de Navarra — Olarte, entre ferren'as — Or
tega, junto a la piedra — Ortiz, chacras (?) — Osorio, matador de lobos — 
Ossa, el lobo — Saen, Sancho (?) — Salazar, cortijo viejo — Segura, meseta — 
Suirez, olmedo — Taborda, la casa de campo — Urdinola, fabrics de hierro — 
Uribe, bajo el pueblo — Urrea, el avellano (?) — Urreta, avellanar — Vargas, 
lechon (?) — Zuluaga, lugar de hoyos y Zuleta, hoyos, cuevas...

Eduardo Arroyave Velez, Naipes de Antioquia, pags'. 163 a 174.

Julio Caro Baroja, Los vascos, pag. 203.
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CAPITULO III

A Los principales capitales del pat's estaban en poder de los antio- 
quefios, asi como el monopolio del tabaco de Ambalema y el manejo 
de la navegacion por el n'o Magdalena; tambien sobresalian en las ex- 
portaciones de quina, en la actividad financiera y en las negociaciones 
de los emprestitos nacionales3.
• • •

En nuestro pais, los capitales antioquenos eran los unicos que 
podian competir con los ingleses; este poder economico fue el motivo 
para que el antioquefio fuera mirado con animadversion y criticaran su 
solidaridad en los negocios; el doctor Emilio Robledo dice que los co- 
lombianos preferian la invasion de los verdaderos judfos, o aun de los 
yanquis, antes que a los antioquenos4.

EL JUDAISMO EN LA POLEMICA ANTIOQUIA

Historic del debate sobre el cefardismo antioquefio

Antioquia atrajo a los conquistadores por su oro, haciendose fa- 
mosa en las Indias hasta principios del siglo XVII; despues entro en 
depresion economica, pero desde los primeros anos de vida republica- 
na, los comerciantes de otras regiones recurrian a los paisas para hacer 

gjsus giros al exterior, pues eran estos los que disponian de recursos li- 
| quidos que les permiti'an hacer emprestitos y dominar las actividades 
p-economicas mas importantes; con los excedentes de capital abrieron 
|£oficinas subsidiarias en Bogota y otras ciudades1.

El auge de los antioquenos se notaba en todas las actividades; an
il tes de 1850, iniciaron la siembra de cafe y para transporter las cose- 
Igchas construyeron un ferrocarril con recursos propios2.
A

&:&■

<* •

117



El paisa era mal visto en otras regiones de Colombia; le compara- 
ban con los judios a quienes despreciaban por deicidas y usureros; 
(era la herencia europea trasplantada a America de disfrazar con ropa- 
je religioso la animadversion por motivos politicos y economicos). Las 
rivalidades politicas, el poder economico y el sentimiento de superiori- 
dad del paisa, quien se crei'a el pro-hombre de Colombia, fueron las 
causas para odiarles; el doctor Abel Naranjo Villegas observa: “Es 
posible que estas manifestaciones de hostilidad hubieran desatado co- 
mo respuesta cierto narcisismo regional que ha ostentado el antioque
no hasta los dfas recientes, cuando lo ha socavado una despiadada 
crftica que murmura soterradamente en las nuevas generaciones”5

Sobre el sentimiento de superioridad de los antioquehos, dice 
Parsons, que el pueblo cree que “ser antioquerio significa algo mas que 
ser colombiano”6.

La hostilidad se presentaba en el gobiemo central, en los notables 
de Bogota, en la Costa Atlantica, en el Cauca y en los Santanderes. El 
paisa no era bien visto; la fundacion de Pereira se debio en parte al tra- 
to desobligante que recibian en Cartago los comerciantes de la Monta
na1 , y la sociedad bogotana con soma se refen’a al pueblo antioqueno 
como a la treceava tribu de Israel o a los judios incircuncisos8. El se- 
fardita y el antioquerio pensaban que eran superiores, pero ironica- 
mente se los miraba como inferiores; se temia que unos y otros domi- 
naran, aunque no en todos los aspectos los miraban mal; para asociarse 
o casarse con antioquerio o judia actuaban en forma diferente.

La Montana no estaba integrada socialmente al territorio nacio- 
nal; era un mundo aparte con gente y costumbres diferentes; en 1883, 
Camilo Antonio Echeverri comenta: “Nosotros los antioquerios somos 
colombianos porque asi lo dice la Constitution Politico y el mapa;... . 
porque es claro como el sol, el hecho de que Antioquia es a Colombia 
como Escocia (o como Irlanda) a Inglaterra: un pueblo que tiene ins- 
tintos, aspiraciones, ideas, sentimientos y gustos especiales o capricho- 
sos; hay casi(y tai vez sin casi) un neto caracter provincial antioqueno”9.

M EMORIAS
l‘E ES ENT A HAS EN CONIiHESOS INTEHNAC.IONAI.ES QIE SE 

REl’NTEltON EN ESPANA IH'HANTE LAS I I ES I AS

BEL IV CENTENA1UO DEL OESCCBIHMIENTO 

1»E AMEIHCA, EN 18<»2

K’M

Sui.EOAi) ACOSTA DE SAMPER

Ik-fi-gadii dliciid ColonifiM, — Mkmbro >k la \i-a<ki»iiu il>- In IIMnria 

il«* Caruciw, elc., etc.

CHARTRES

IMPRENT A DE MIRAND

<893

Portada de la obra de dona Soledad Acosta de Samper.

119118

INTEHNAC.IONAI.ES


La primera alusion al origen sefardita de los antioquenos fue pu- 
blicada en 1844 en El Dia: “Veis a esos solicitos y activos usureros, de 
rostro hebraico y corazon empedemido, amigos de la conveniencia y 
enemigos de la ajena, incapaces de complacer a nadie, ni aun a su mis
ma familia. Pues reparadlos bien y apostad mil contra uno que des- 
cienden por linea recta de los miembros de esa raza deicida que perse- 
guides por Felipe II, vinieron de polizones a America ocultando su 
nombre verdadero y su origen, y cuyos descendientes son hoy el tor- 
mento de cuantos individuos. . .”10; estas palabras atribuidas a Jos£ 
Maria Samper iban dirigidas a los habitantes de la Montana, los unicos 
a quienes trataban de judfos11.

El sefior Lopez Penha, ilustre israelita, escribio un folleto en Ba- 
rranquilla enrostrando a Jose Maria Samper por “la injusticia y la in- 
consecuencia al hacer del dictado de judio un calificativo deshonroso 
para injuriar con el a los antioquenos y a su gobiemo”12.

Talvez ante la indignation causada por su articulo en Antioquia, 
solo volvio Samper sobre el tema judio-antioqueno en 1861, ahora sin 
la virulencia anterior: “Perseguidos en Espana los judios, aun los con- 
vertidos por fuerza, se organize una emigration de doscientas familias 
de esa raza, convertidas al catolicismo, que obtuvieron permiso para ir 
a establecerse en la provincia de Antioquia. Alli desaparecieron todos 
los obstaculos que en la peninsula habian hecho imposible la fissidn. 
Espanoles, israelitas ycriollos secruzaron libremente yprodujeron la 
mas hermosa y energies raza mestiza-europea que se conoce en His
pano-Colombia. Hoy el estado de Antioquia tiene mas de 300.000 
habitantes, de los cuales 250.000 por Io menos corresponden a la fu
sion en que figura el elemento judaico. Para indicar someramente los 
rasgos caracteristicos de los antioquenos, nos reduciremos a transcribir 
aqui una nota que hemos escrito en otra obra relativa a Nueva Grana
da. (...) Ademas, en todo tiempo le hallareis negociante habil, muy 
aficionado al porcentaje, capaz de ir al fin del mundo por ganar un 
patacon, conocido en toda la Confederacion por la energfa de su tipo 
y por el cosmopolitismo de sus negocios, burlon y epigramatico en el 
decir, positivista en todo, poco amigo de innovaciones y reformas y
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muy apegado a los habitos de la vida patriarcal”, y continua Samper: 
“Evidentemente en todos esos caracteres se ve la triple action de ia 
sangre judaica, la espanola y el medio colombiano, balanceandose y 
temperandose mutuamente; de tai manera que, segun la faz moral por 
la cual se considere el antioqueno, se puede ver ai espahol, al israelita 
o al colombiano de la zona torrida”13.

En 1868, Jose" Mari a Vergara y Vergara anota que Jorge Robledo 
trajo a la Montana una colonia de judios, tradicion confirmada por 
muchos patronimicos encontrados entre los sefarditas14. Siete anos 
despues de publicar Jose Maria Samper el articulo en contra de los 
antioquenos, se conoce la poesia “Felipe” de Gregorio Gutierrez Gon
zalez que causd en 1851, estupor, criticas y airados comentarios: “De 
una ciudad el cielo cristalino / Bulle azul, como el ala de un querube, 
/ Y de su suelo, cual jardin divino, / Hasta los cielos el aroma sube. / 
Sobre ese suelo no se ve un espino, / Bajo ese cielo no se ve una nu- 
be ... / En esa tierra encantadora habita / La raza infame de su Dios 
maldita. / Raza de mercaderes que especula / Con todo y sobre todo. 
Raza impia, / Por cuyas venas sin calor circula / la sangre vil de la na
tion judia; I Que pesos sobre pesos acumula / El precio de su honor, 
su mercancia; / Y como solo al interes se atiende, / Todo se compra 
alii, todo se venae. / Alli la esposa esclava del esposo / Ni amor recibe 
ni placer disfruta, / Y sujeta a su padre codicioso / La hija inocen- 
te.../”ls.

El senor Otero D’Costa al referirse a esta poesia dice: “No trae 
el escrito de Gutierrez Gonzalez la frase final de la estrofa, ni yo me 
atreveria a hacer el ensayo de lo que pudo haber sido ese remate por 
lo disonante que me results la consonancia que se ve venir, dada la ira 
del escritor... ”16.

Gregorio Gutierrez Gonzalez escribio sus octavas en el Alto de 
Santa Elena, en la pared de la c asa de B aenas, cuando acompahaba a 
don Manuel Pombo que regresaba a Bogota.

“El dia de su marcha (cuenta Gutierrez Gonzalez) resolvi acom- 
pafiar a mi amigo hasta el alto de Santa Elena. En todo el camino no
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nos dijimos una sola palabra. Llegados a la casa de Baenas, y mientras 
preparaban el almuerzo, salimos al corredor que quedaba frente al 
pintoresco valle. La escena que teniamos a la vista era la misma de 
otro tiempo; solo los actores habian variado. Felipe saco' silenciosa- 
mente un lapiz de su cartera, y empezo" a escribir en la pared”17;

Don Manuel habfa sido huesped de Gregorio Gutierrez Gonzalez 
en Medellin; llego para casarse con una acaudalada senorita antioque- 
na Hamada Rosita; despues de un mes de conocidos, pidid al poeta 
Gutierrez Gonzalez tramitara la peticion al padre de la joven, quien ha- 
bia pensado que Rosita deberfa contraer matrimonio con Braulio, 
hombre rico y diputado, aunque bronco y vulgar; ante la solicitud, el 
presunto suegro reacciono y rechazo la peticion: “Vea usted, dijole 
el viejo al embajador; desenganese usted; esos hombres entregados al 
estudio no sirven para nada ... AEntiende usted? jPara nada! Serian 
incapaces de manejar doscientos pesos si por casualidad pudieran ga- 
narlos”; para terminar le manifesto que la mano de Rosa estaba com- 
prometida a Braulio18.

En 1919, el senor Enrique Otero D’Costa agita el tema del semi- 
tismo antioqueno y se interesa por saber quien es el “Felipe” de la 
poesia de Gregorio Gutierrez Gonzalez.

Por aquellos ahos Eduardo Posada en sus Apostillas vuelve a tra- 
tar respecto de “Felipe”, y de las palabras de Jos£ Maria Samper pu- 
blicadas en El Dia, para aclarar que el articulo de Samper fue escrito 
antes que la poesia de nuestro ilustre vate, la cual seguramente fue 
compuesta en 1851l9.

Antonio Jose' Restrepo dice que cuando Gregorio Gutiefrez Gon
zalez escribio su diatriba contra los paisas, era idea popular tratar de 
israelitas a los antioquehos, y sostiene que “Felipe” es don Manuel 
Pombo; sus observaciones las hace en 1921, para contestar al senor 
Enrique Otero D’Costa, quien manifiesta en 1919: “Para mi, Felipe 
debio ser el mismo cantor”; en nuestros dias se acepta la autoria de 
Gregorio Gutierrez Gonzdlez20.
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En 1926 el padre Felix Restrepo observa: “Pena da decirlo, pero 
nuestro gran poeta Gutierrez Gonzalez contribuyo mas que nadie a 
difundir esta contumelia en mala hora lanzada contra Antioquia”21.

El sefior Enrique Otero D’Costa escribio varios articulos rebatien- 
do el origen israelita de los hombres de la Montana; es conocida su 
carta al doctor Carlos E. Restrepo publicada con el titulo: “El semi- 
tismo antioqueno”22. En 1874, Juan de Dios Restrepo, (Emiro Kas- 
tos), hace una description sobre las costumbres en la Montana, inte- 
resantepor la semejanza con la vidade losjudios; habla de queen la 
Montana, “como en las tiendas de Isaac y Jacob” nuestras Rebecas 
atienden al peregrino como en aquellos tiempos23.

Las rivalidades politicas acentuaron los ataques contra los pai
sas; en 1875, la Union Colombiana decia “que el gobiemo del Es- 
tado de Antioquia habia negociado con el Gobiemo general el voto 
del Estado para Presidente de la Confederation a favor del senor 
Aquileo Parra, a cambio de un milion de pesos; que el Gobiemo de 
Antioquia estaba servido por israelitas politicos; que alii dirigfa los 
negocios politicos una sinagoga, y que el Presidente era el rabino 
supremo”24.

Entre 1844 y 1880 se acentuaron en el pais las criticas contra 
los antioquehos; los diarios bogotanos los trataban de avaros, usure- 
ros, fraudulentos, politicos villanos, barbudos, judios y maiceros; pa
ra otros, eran los descendientes de los autores del deicidio25.

Las criticas esta vez se debian a que don Recaredo Villa, comer- 
ciante, banquero y Presidente del Estado de Antioquia era opuesto a 
la candidatura presidencial de Rafael Nunez; se inclinaban los antio- 
quefios por el radicalismo de Santiago Perez, y la prensa nunista trato 
a los paisas con improperios, por no militar a favor del senor Nunez26.

Los antioquehos no querian a Rafael Nunez; este los miraba en 
la misma forma y despreciaba a losjudios como lo expreso en carta a 
Miguel Antonio Caro en 1890: “Comprendo perfectamente el antise-
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mitismo. El judio es hongo, parasito, cancer”27, pero consideraba que 
Colombia tenia que ser antioqueria ... o no seria28.

Se dice que Caro y Nunez eran de origen israelita; los amigos de 
Nunez en las Antillas, aseguraban su ascendencia hebrea29.

• • • • • • • • •

A raiz de los insultos proferidos a don Recaredo Villa y en contra 
del Gobiemo de Antioquia y su pueblo, se acentuo' la idea de que el 
paisa era mal politico y pesimo guerrero, como lo habian sido los se- 
farditas. El caracter del antioqueiio dio' origen a que le miraran con 
desconfianza y antipatia; hasta hace pocas de'cadas, esta hostilidad per- 
sistfa en el pais.

Los politicos de Antioquia eran mal vistos y perseguidos; para 
damos cuenta de esta situation, veamos apartes de la carta enviada por 
el general Pedro Nel Ospina al general Marceliano Velez en 1901: 
“Desde que venia de Honda aca, llamado por el senor Marroquin, re- 
cibi insinuation directa de este de que acaso convendria no me encar- 
gara del Ministerio, porque eso podria enajenarle la voluntad del seflor 
Concha” que hacia “activa propaganda, por medio de sus paniagua- 
dos, contra la participation de personajes antioquenos en el gobiemo 
del pais”30.

• • •

En ja carta refiere: “Supe entonces que se habia exigido la renun- 
cia al senor Antonio J. Uribe, Ministro de Relaciones Exteriores, y cu- 
yos pareceres acordes con los mios, y correcto y acertado manejo en 
aquella cartera, en la dificil epoca que se esta' atravesando, le habia 
atraido la enemistad de los ‘JINGOES*. Desde ese momento se me 
tiene en absoluta incomunicacion. Al dia siguiente, al celebrar el se- 
gundo triunfo de Riohacha, obtenido por las mismas fuerzas, que yo 
como Ministro despache al Litoral, agentes pagados por el Gobiemo 
fueron estacionados hasta tarde de la noche al pie de mis balcones, con 
elobjetode que vociferaran MUERAS A LOS CAUCANOS, A LOS 
ANTIOQUENOS Y A LOS TRAIDORES ANTIOQUENOS”31.
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En comunicacion anterior, el general Ospina, desde la prision, es- 
cribia al general Marceliano Velez, que el Gobiemo hacia gritar a sus 
paniaguados en Bogota: “ ;Muera Ospina, el traidor! jMueran los trai- 
dores antioquenos y caucanos!”32.

El general Uribe Uribe, en su articulo, “Abajo los antioquenos”, 
observa que “el grito era proferido, no tanto por gente del pueblo, que 
podia proceder por ignorancia, sino por personas de ciencia, ilustra- 
cion y notoriedad”33.

El Gobiemo central veia con recelo a los antioquenos, y estos y 
sus politicos se quejaban del traumatismo que sufrian los paisas fuera 
de su provincia; el general Rafael Uribe Uribe escribe a un amigo: 
“ACreerd usted que uno de los mayores obstaculos con que tropiezo 
en mi camino es mi calidad de antioqueiio?”; “A tales extremos llega- 
ba la animadversion por los antioquenos, que segun las memorias mas 
fidedignas, la batalla de Palonegro fue perdida por el general Rafael 
Uribe Uribe por cuanto los otros jefes liberales sabotearon los suminis- 
tros que hacian falta para derrotar al enemigo”34.

Con la pdrdida de la batalla de Palonegro se acentuo la idea de 
que los paisas eran buenos negociantes, pero tenian poca habilidad 
politics y guerrera; se pensaba que estas eran las causas para que los 
antioquenos hubieran tenido tantos infortunios.

No escapaban a estos ataques los religiosos; Cordovez Moure al 
referirse a monsenor Vicente Arbelaez Gomez dice: “Debemos hacer 
constar que el derecho a suceder en la Silla Arzobispal de Bogota, 
concedido por el Papa al senor Arbelaez, fue mirado con marcada hos
tilidad por determinado conciliabulo de clerigos y laicos, decepciona- 
dos en sus diversas aspiraciones, legitimas si se quiere, pero no por 
esto menos lesivas de la dignidad del prelado. El maicero, el marinillo, 
eran los te'rminos despreciativos con que solian algunos designar a uno 
de los arzobispos mas meritorios, mas ilustrados, progresistas, humil- 
des y benevolos que hemos tenido en Colombia”35.
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cificas montaifas por los revoltosos de la llanura; cambiando apeo has- 
ta los nombres de la nacionalidad, el pueblo se descorazono y poco 
mas volvid a pensar en ‘Colombia’ la nueva, heredera de Nueva Grana
da, de la Confederation Granadina y de los Estados Unidos de Colom
bia. Siendo, ademas, el pueblo radicalmente regionalista, puesto que, 
para sus horizontes limitados por su vision, no hay fuera de ellos sino 
cosas ajenas, extranas, forasteras, se explica perfectamente esta lamen
table falta, apenas relativa por cierto, de conceptos abstractos y gene
rales, como los que se expresan con esos substantivos vagos, nation, 
patria, estado, que solo los entienden y cultivan y aun los explotan, 
contra las secciones productoras y decapitadas, los evolucionados de 
ahora y evolucionistas de siempre.

“Por eso, el pueblo antioqueno habla en la otra estrofa (‘El primer 
amor que tuve / Fue con una colombiana: I Me quito cuanto tenia. / 
Suspiraba por la ruana’) de su primer amor con una colombiana, como 
si se refiriera a una extranjera, a una no antioquena, a quien habria 
calificado de otro modo quiza' si una de estas hubiera sido su primer 
amor. El pueblo antioqueno llamaba colombianos a los forasteros que 
llegaban de Bogota, particularmente a los militares de la Guardia Co
lombiana y sus Juanas, una de las cuales seria la que suspiraba por la 
ruana del cantor; patojos y negros a los caucanos; cotudos a los toli- 
menses y calungos (sin pelo) a los costenos”38.

El sentimiento regional era manifiesto; cuando lasmujeres vivian 
fuera de Antioquia e iban a dar a luz, se trasladaban a Medellin; que- 
rian que sus hijos tuvieran la credential de la Montana y los hijos de 
paisas nacidos fuera de Antioquia se consideraban antioquenos. La 
aspiration del emigrants es volver a su provincia; por ello celebran en 
Anserma las fiestas del Retomo o del Regreso.

Los comentarios sobre los antioquenos eran continuos, muchos 
eran injuriosos, tambien los habia ponderados y se hacian comparaclo
nes moderadas; en 1868, don Jose'Maria Vergara y Vergara, en su fa- 
mosa Historia de la literatura en la Nueva Granada afirma: “Se dice 
que el Estado de Antioquia fue poblado por una colonia de judios que

El aislamiento del pueblo antioqueno, su acendrado regionalismo, 
el poder econdmico que como en el caso de los judios despertaba re- 
celo, envidia y criticas, las diferencias politicas y el hecho de creerse 
superior eran eausas suficientes para que se le mirara con prevention o 
le atacaran.

Otro motivo podria ser un capitalism© a ultranza que los llevaba 
a tomar posiciones como las que relata Frank Safford: “En el ano de 
1854, cuando las Sociedades Democraticas intentaron una verdadera 
revolution social, algunos capitalistas de Medellin, asustados, idearon 
el plan de incorporar toda la nation colombiana en los Estados Uni
dos, para poner fin para siempre a la inseguridad de la propiedad. Con 
el mismo motivo, al menos un capitalists de Medellin, Eugenio M. 
Uribe, se volvid ciudadano de los Estados Unidos (sin moverse de Me
dellin) .. .Estas muestras de un extremo anti-politicismo en Mede
llin volvieron a aparecer durante la contienda de 1860-1863”36.

En el fondo se temia que los paisas dominaran el pais; asi lo ex
press en 1927 el profesor suizo Walter Rothlisberger: “A pesar de su 
indiscutible sentimiento patridtico, el antioqueifo es poco querido en 
el resto del pais. Las demas provincias viven con una cierta preocupa- 
cion de ser inundadas por esta prolifica y laboriosa raza. El extranjero 
no tiene por que compartir semejantes temores y descubre espontanea- 
mente en Antioquia la estampa futura de una Colombia rica y en rapi- 
do y sano desarrollo ... ”37.

El paisa se sentia poco integrado a la nation; en el exterior mani- 
festaba que era antioqueno, antes que colombiano, y el pais desconfia- 
ba de sus actitudes; por ello decian: “antioqueno, ni grande ni peque- 
no?

A este respecto, a manera de explicacion decia Antonio Jose 
Restrepo: “Antioquia contribuyo,' cual todas las secciones del pais, al 
triunfo definitive; pero terminada la Epopeya, muerto Cordoba de- 
fendiendo la Libertad contra la Dictadura y empezada la Iucha civil 
de un siglo, con mas perfodos de guerra que de paz; invadidas las pa-
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trajo Robledo. Esta tradition esta" confirmada por muchos apellidos y 
muy comunes en Antioquia, y que hemos encontrado en la Historia de 
Espana como apellidos de judfos o moriseos espanolizados; por la es- 
plendida belleza de sus mujeres, ligeramente morenas y adomadas de 
ojos negros; por su innato caracter comercial, y por la organization pa
triarch de la familia. El antioqueno del bajo pueblo, el mas bello tipo 
del Estado y de toda la Republics, es inteligente, gran trabajador y 
muy honrado. Tiene aptitud, aunque no vocation para la guerra; mu- 
cho amor a la familia y es esencialmente agricultor, comerciante o 
minero, pero mas agricultor que otra cosa. Hay pocas medianfas en el 
pueblo antioqueno.

“La poblacidn de todo el Estado es homogenea y su acento muy mar- 
cado con ciertas inflexiones que lo hacen muy distinto de los otros 
acentos”39.

La polemica interesa a muchos; Mariano Ospina Rodrfguez escri
be en 1875 un artfculo sobre “Los israelitas y los antioquenos”, don- 
de afirma que la tesis sobre el origen judfo de los paisas repetida desde 
hacfa 20 6 30 afios, carecfa de validez: “La hipotesis de tai origen.- 
—dice— no tiene ni el mas ligero fundamento. Aborrecidos los judfos 
por el pueblo espahol, fueron expulsados de Espana, dos anos antes 
del descubrimiento de la America, castigando con pena de muerte a 
los que se obstinaran en permanecer en los dominios espaholes o vol- 
vieran a ellos. Aunque posteriormente se permitio que pudieran volver 
a los que se hicieron Cristianos, estuvo siempre prohibido que los ju
dfos vinieran a la America, aunque estuvieran convertidos. Por tanto 
no pudieron venir a Antioquia, ni establecerse aqui”, y agrega: “An
tioquia, hasta fines del siglo pasado, era una region muy pobre y la 
menos comerciante de la Tierra Firme. Asi que, si algun judio hubiera 
llegado al virreinato de Nueva Granada, habrfa procurado establecerse 
en Panama, Cartagena, Mompox, Honda, Santafe o Popayan, que eran 
los centres comerciales del pafs; pero no en Antioquia. Nosotros juz- 
gamos que deberfa halagar la vanidad de los antioquenos, y de cual- 
quier otra portion de americanos el de ser de la raza de Abraham; y 
que esto les serfa grandemente util. Sentimos, pues, no poder recono- 
cerles aquel origen”40.
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|jd ilmpulsarfa a Jorge Isaacs a disponer que sus restos mortales re- 
posaran en Medellin la creencia de que quedarfa entre h erm an os? A 
raiz de la publication de la poesia “La Tierra de Cordoba”, don Pa
blo Maria Restrepo Euse escribio enEl Progreso refutando al poeta, 
y el general Uribe envio al autor del poema sus comentarios que 
fueron publicados en El Movimiento, donde dice que no hay razon 
para atribuir origen sefardita a los antioquenos y opina que existen

r. Ki * •

El padre de Jorge Isaacs era israelita; dicen que a la hora de la 
muerte del poeta, un sacerdote le pregunto si creia en Jesucristo y 
respondid: “Es de mi raza”; dispuso que sus restos mortales descan- 
saran en Antioquia, aunque no era paisa; nacio'en Cali en 1837 y mu
rid en Ibague en 189544.

..•••

El sentimiento de Jorge Isaacs, de ancestro judio, es diferente; en 
gl 892, publico su poema “La Tierra de Cordoba” donde pregunta: “De 
<que raza desciendes, pueblo altivo, / titan laborador / , y responder 
•Has repudiado la ominosa herencia / del fbero cruel: / Ni la labor es 

Jsuya, ni suya la belleza / que gala es de tus hijos y orgullo de Is
rael. .llama a Antioquia “Fecundo enjambre del pueblo perse- 
guido”43.

Las opiniones de Mariano Ospina Rodrfguez las aceptaron los an
tioquenos, pero no eran suficientes; la polemica seguia, y en 1882, Al- 

jivaro Restrepo Euse, conocido con el pseudonimo de Samuel E. Nizar, 
recuerda las prohibiciones de los Reyes Cato'licos para pasar los judfos 
a America, y senala la imposibilidad de radicarse en la Montana41. Ese 
mismo ano de 1881, el doctor Manuel Uribe Angel estudia los nom- 
bres de los compaheros de Robledo y otros conquistadores, para con- 
cluir que no bubo migration judfa a Antioquia, y que “no son tantos 
los antioquenos de origen judio como generalmente piensan nuestros 
rivales de Bogota y nuestros antagonistas de todo el resto de la Repu- 
blica”; pues solo existfan cuatro familias de origen israelita en la Mon
tana, y en 1887, en su Compendia historico del departamento de An
tioquia, en la Republica de Colombia, se refiere al origen de la palabra 
Antioquia y piensa que es de origen americano42.
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mas similitudes con los vascos de quienes piensa descienden los an- 
tioquefios45 . Las diversas opiniones dieron origen para que el doctor 
Carlos E. Restrepo escribiera una poesfa en donde niega el ancestro 
judfo de los antioquefios, que continuaba comentahdose a raiz de la 
Memoria de dona Soledad Acosta de Samper, conocida en Antioquia 
en 1894 y refutada por don Lucrecio Velez y el doctor Eduardo 
Zuleta46.

El doctor Carlos E. Restrepo puso sus tercetas en boca de la 
supuesta antioquefia W. LI. de Ch.: “Ni el cuerpo ni el espiritu: no 
hay cosa / que acuse nuestro origen de semita / porque es de Espana 
cuanto aquf rebosa: / La inquietud castellana nos agita / y hasta la 
plebe es digna y altanera / como la plebe que en Espafta habita; I 
Nuestra elegancia facil y ligera / no la debemos a mujer india / porque 
es la misma de la gente ibera. / Ni le heredamos su mirada frfa / por
que puso el carbon en nuestros ojos / el rutilante sol de Andalucfa. I 
Y esto no es verdad, nunca sonrojos / nos ha de dar el que en probar 
se empefia / que de raza de Dios somos despojos./ ”47.

Recuerda el doctor Carlos E. Restrepo que Epifanio Mejia dijo: 
“Yo no se si los antioquefios descienden de judfos; pero en sus he- 
chos si parecen judios” y comenta: “Si el origen de los antioquefios, 
no es.oues, judfo, repetimos con el poeta que en los hechos si lo pa- 
rece”48;

Antonio Jose Restrepo expreso' su desacuerdo sobre el origen se- 
fardita de los antioquefios en su articulo “El Pueblo Escogido”, y mas 
tarde se retracto: “Preguntamosle un dfa por que" habia dicho en su 
periddico de Bogota que los antioquefios no descendfan de judfos 
conversos, y despues en su Cancionero antioqueTio, sostenfa que no 
solo eran de origen semftico, sino que descendfan tambi^n de moros. 
Por que llegue a esa conviccion, nos contestd, por lo que estudie en 
Europa y por lo que me acontecio en Hamburgo, en donde me echa- 
ron en cara el origen: fuf en esa ciudad a un almacen a comprar unos 
zapatos y el administrador le dijo a un dependiente estas palabras que 
todavfa me estan sonando en el ofdo: ‘Busquele a ese judfo unos za

patos ordinarios y baratos; tambien apunta algo sobre el origen sefar- 
dita de los antioquefios en Sombras Chinescas ”49 .

• Alfred Hettner, en 1884, habia de una inmigracion de judfos es- 
pafioles ocurrida en el siglo XVII50; Eliseo Reclus, quien vivid varios 
afios en Colombia, observa en 1893 que: “Las gentes de Antioquia 
es fama tienen sangre semftica en las venas”5’; y en su obra L ’homme 
et la terre anota: “.. .a lo menos el fin de los numerosos Estados 
muiscas coincidio con la llegada de algunos elementos etnicos nuevos 
que aportaron iniciativa necesaria al progreso. Fue asi como los an
tioquefios descendientes de los espafioles mestizos que se establecieron 
en las alturas. entre los valles profundos del rfo Magdalena y el Cauca, 
han reconstituido realmente la raza. La tradition dice que proceden 
de fugitivos judfos y moros que en los primeros tiempos de la conquis- 
ta buscaron en el destierro voluntario un abrigo contra la persecution; 
ellos pretenden ser de origen vasco, quiza las dos versiones tengan su 
parte de verdad, mas sea de ello lo que fuere, es lo cierto que los pe- 
quefios industrials y comerciantes antioquefios que uno se encuentra 
en todas partes de la Republica justifican esa fama de labor ingeniosa 
que se atribuye a suraza”52;en 1898, Pierre D’espagnat trata del ori
gen de los antioquefios y dice que son “descendientes sin genero algu- 
no de duda, de las colonias judfas transplantadas por los espafioles al 
Nuevo Mundo”53. En el mis mo sentido se pronuncia el doctor Veatch 
al comentar: “Los antioquefios laboriosos, energicos y frugales, son 
reputados descendientes del antiguo influjo de sangre judfa que vinie- 
ron a Espafia aun antes de los Cesares y que fue por siglos la nobleza 
de la tierra. Arrojados de Espafia en indiscriminada furia de la Inquisi
tion cuando todo el mundo era sospechoso, muchos de los cuales eran 
ya catolicos, hallaron refugio en las nuevas colonias; pero la perdida de 
la madre patria ha ganado en otras regiones como en Colombia, pues 
los antioquefios han hecho mucho por la colonia y por la republica. 
Los antioquefios tienen grandes familias y han sido capaces de suminis- 
trar por sf solos a Colombia, en un grado considerable, la poblacion 
que continua el desarrollo del pais energicamente”54.

En 1908, Hermes Garcia publico en Caracas el libro En la tierra 
de Robledo, donde analiza los rasgos judfos y antioquefios y conside-
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ra que la hipotesis del ancestro hebraico no puede desecharse por com
plete, y que vistas las coincidencias, inclusive con la toponimia habria 
que aceptar “cuando menos, que entre los conquistadores y coloniza- 
dores de esa region habia la particularidad de un alma y un espfritu 
hebraicos. Y nada de raro hay en ello: los conquistadores de Antio
quia eran casi todos de Andalucfa y Valencia, provincias donde la 
sangre goda se habia alterado profundamente durante la larga domi
nation morisca, y en esa region y en esa epoca fue precisamente donde 
y cuando losjudios gozaron degarantiasy alcanzaron influjo por sus 
riquezas y sus luces”S5, y Jose" Restrepo Jaramillo, iniciador en Colom
bia de la novela psicologica, escribid David hijo de Palestina que seghn 
el doctor Javier Arango Ferrer “es un analisis espectroscopico de la 
raza antioqueiia en su presunto judafsmo, que el noveiista acepta sin 
rodeos”56.

En la decada de 1920, a raiz de la industrializacion de Medellin, 
se agudiza la polemica del origen de los antioquenos. El doctor F. Mi
ller, en 1922, en un informe al International Board de la institution 
Rockefeller dice: “El Departamento de Antioquia de mayor superfi- 
cie y poblacion y el mas importante de la Republica de Colombia, 
deriva su nombre de la poblacion de Antioquia, en Siria. Su pobla
cion es casi toda de origen judio, pues fue alii donde se establecieron 
estos cuando fueron desalojados de Espana, y debido a la indole here- 
dada de esta raza los antioquenos han logrado que su departamento 
sea el primero en finanzas e industrias en todo el pais”57; a esta infor
mation se refiere el doctor Emilio Robledo en 1922, en su conferencia 
sobre el “Semitismo de Antioquia” donde refuta el ancestro israelita 
de nuestro pueblo, y hace un recuento de los conceptos emitidos; en 
1932, vuelve a tratar sobre el origen de los antioquenos en el Prefa- 
cio a las Genealogies de Antioquia y Caldas de don Gabriel Arango 
Mejia58.

En varias ocasiones el doctor Emilio Robledo rechazo' la tesis del 
origen judio de los antioquenos; no sabemos la fuente de donde tomd 
el senor Jorge Cabarico Briceno las manifestaciones que le atribuye 
cuando dice: “No tuvo empacho en afirmar que descendian los an-
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El argumento de Arango Mejia conto" con la simpatia de les inte- 
lectuales antioquenos, aunque sabemos que era imposible que figurara 
alguna manifestation sobre el origen sefardita, pues los conversos tra- 
taban de ocultar o negar su origen; ademas, como observa el doctor 
Eduardo Arroyave Velez: “Los impugnadores de estas tesis de un po- 
sible origen sefardita, echan de menos estos grupos a que vengo alu- 

• diendo, para darle importancia solamente a la Antioquia que nace con 
las genealogias de don Gabriel Arango, que es, a mi entender, como 

■ empezar el drama por el ultimo acto”61.

IM

to ; Don Gabriel Arango Mejia anoto'en sus Genealogias como sospe- 
choso de serde origen judio el apellido Santa Maria; algunos reaccio- 
naron, y en 1933, el doct or Raimundo Rivas se refiere a este patroni- 
mico, y explica que con anterioridad a la conversion del celebre rabi- 
no Salom6n-ha-Levi, existian en Burgos dos familias de origen dife- 

Uno de los argumentos que mas destacan nuestros escritores para 
||||refutar el origen sefardita de los antioquenos, es el relacionado con las 

genealogias; los estudios de don Gabriel Arango Mejia se han comen- 
|||tado insistentemente para asegurar que a la Montana llegaron pocas 

familias judias, pues el autorde las Genealogias de Antioquia y Cal- 
Jf das, no encontroen sus investigaciones rastro israelita ennuestras fa- 
IJUmiliasy llegaa la conclusion deque los colonizadores de la Montana 
H eran principalmente de cepa castellana y vascongada; tambien los ha- 

bia de Ledn, Asturias y Extremadura, sin mezcla judia60.

En el prefacio de la obra de Arango Mejia, el doctor Emilio Ro
bledo dice que siempre reviste, “un vivo interns, desde que se dio en 
la peregrina idea de remontar su ascendencia a las fuentes semitas” y 
sostiene que “de todos los apellidos enunciados solo hallareis dos que 
huelen a juderfa; es a saber: el Correa y el Santamaria”62. La primera 
edition de las Genealogias aparece en 1912, y la segunda en 1942, 
fruto de una paciente investigation de mas de cincuenta ahos.

^^ggtioquehos y caldenses, en linea directa, de la raza deicida y segun co- 
^^ggmentario, dizque aposto'mil contra uno”59.



rente, y don Manuel, el primero de los Santa Marfa llegado a la Mon
tafia, teni& una licita probanza donde consta que era Cristiano viejo 
“libre de toda mala raza”63.

Sobre el apellido Santa Maria, que tomo el rabino Salomon-ha- 
Levi, dice Jose Godoy Alcantara: “Los judfos conversos solfan ape- 
Ilidarse Santa Marfa, diciendose sus descendientes colaterales, lo cual 
les ahorraba el largo periodo de sospechas y desconfianzas que cons- 
titufa la situation de Cristiano nuevo, y les colocaba desde luego en 
aptitud de obtener las altas dignidades de la iglesia, como acontecio 
a D. Pablo de Santa Marfa, famoso obispo de Burgos, que ayudada su 
habilidad de tan santo parentesco, obisparon el y dos hijos suyos”64.

Pablo de Santa Marfa, es la figura siniestra del antisemitismo en 
Espana en el sigio XV. Don Salvador de Madariaga observe que “fue 
el primero que establecio la distincion entre judfos fieles, es decir 
conversos, y judfos infieles. Durante toda su larga vida, fue perseve- 
rante, inteligente y activo enemigo de su raza. Comenzo su actividad 
oficial redactando y promulgando la ordenanza sobre la clausura de 
judfos y moros (2 de enero, 1412), Hamada Ordenanza de Dona Cata
lina por ir firmada con el nombre de esta reina inglesa. Los veinticua- 
tro artfculos de esta ordenanza tienen por unico objeto la aniquila- 
cion completa de la parte material y moral que el pueblo judfo habfa 
conseguido asegurarse en la vida espanola durante trece siglos”65. 
Entre otros, Julio Caro Baroja, piensa que “tampoco es de hoy el 
que grandes personajes del judafsmo se pasen de modo ostentoso a las 
filas de los perseguidores de su pueblo. Hace mas de cien anos que un 
erudito frances mas acreditado en vida que en muerte, Philarete 
Chasles, escribfo un estudio sobre Flavio Josefo, pintandolo como 
ejemplo de transfuga, y aunque su tesis sea hasta cierto punto exage- 
rada, va autorizada por el parecer de grandes personalidades judfas, 
como Isaac Abarbanel y otros posteriores. En Flavio Josefo se observa, 
cuando menos, una gran ductilidad y un oportunismo extremado. Es- 
te oportunismo no le hace, sin embargo, abominar de las creencias 
de los de su linaje, como en el case de otros hombres que en Espana
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se pasaron, con todas las armas, de Israel a Cristo, y tai vez con mucha 
mayor sinceridad, entre los cuales el mas famoso es don Pablo de San
tamaria, acerca del que tanto se ha escrito. Don Pablo tuvo precurso
rs en nuestro suelo”66; Americo Castro lo pinta como un siniestro 
inquisidor de su propio pueblo67.

• El apellido Santa Marfa se conocfa desde el sigio X; anota Angel 
de los Rios y Rfos que los siervos y vasallos moros de la iglesia de 
Santa Marfa del Campo to tomaban desde el aho 926; quinientos 
anos mas tarde, lo adopto'e! rabino y despues obispo de Burgos “cuya 
descendencia y apellido todavfa subsiste en Burgos”, pero el patro- 
nfmico se propago, pues “hoy se da el apellido de la iglesia en que se 
bautiza a los que no se les conoce padres”68. Sucede con el apellido 
Santa Marfa, lo que ocurre con otros patronfmicos que eran frecuen- 
tes entre Cristianos viejos y judfos.

L • Interesa al senor Enrique Otero D’Costa el origen de los antioque- 
nos; en 1920, en carta al doctor Carlos E. Restrepo, hace un analisis 
de los judfos durante la colonia en America, y anota que esporadica- 
mente llegaron israelitas a la Costa Atlantica, y que pudieron haber 
alcanzado a Antioquia,pero concluye: “En todo caso, y admito el su- 
puesto de la penetration judaica a! territorio antioqueno, debemos 
pensar que esta debio" reducirse a tai cual individuo cuya visita espora- 
dica no pudo ejercer influencia alguna en el caracter de todo un pue
blo, como tampoco la ejercieron los israelitas de quienes se sabe entra- 
ron en Santander, Boyaca' y Cundinamarca en los siglos coloniales”. 
En la misma comunicacidn dice: “Pienso ademas, que si algunos ju
dfos pudieron penetrar en Antioquia, no se establecieron allf; en pri
mer lugar porque su raza tiende siempre abuse ar los grandes centros 
en los cuales pueda desarrollar sus capacidades ampliamente, y es un 
hecho que Antioquia era en aquellos siglos una Provincia pobre y sin 
ciudades de grande importancia; en segundo lugar porque ninguna 
atraccion podfa hallar el judfo (comerciante nato por lo general) en un 
territorio cuya casi unica ocupacion era la agriculture”69; Otero 
D’Costa era de origen israelita por linea matema; sabemos que este 
apellido vino con judfos de Curazao a nuestro pats.
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No podia faltar en esta polemica el concepto de don Marco Fidel 
Suarez; al comparar ciertas analogfas entre los judfos y antioquenos, 
en el “Suefio de Israel”, considera que “el problema se refiere a la su- 
puesta colonia, no a individuos, ni tai vez a familias aisladas” y que “la 
hipotesis no merece considerarse siguiera durante el medio siglo en que 
la tierra antioquena permanecio desconocida”. Le parece imposible 
una migration sefardita a Antioquia, debido a las prohibiciones espa- 
riolas para que llegaran judfos a America, y no encontro ascendientes 
hebreos en los linajes de la Montana deducida de los estudios del serior 
Isaza, de don Manuel Betancourt y de don Gabriel Arango Mejia; por 
ello dice: “Parece pues imposible del todo que a la tierra antioquena 
hubiera llegado, y que alii se hubiera establecido una inmigration 
israelita, compuesta de familias o grupos sociales de judfos, como los 
que algunos suponen. Por eso mismo la tai fabula es claro que no 
tiene raices, y que la crftica puede deshacerla con tai facilidad”70.

Entre los conceptos de aquella epoca, sobresalen los del doctor 
Eduardo Zuleta; en 1929 compara algunas semejanzas entre los israe- 
litas y antioquenos y comenta: “No a uno sino a varios hijos de An
tioquia les ha tocado en Europa el ser considerados como judfos. Un 
dfa al Hegar a Bayona, entro al tren en que iba yo hacia Madrid una 
senora de un parecido extraordinario a una amiga mia de Medellin. 
Como la senora noto mi sorpresa, me miro con atencion y al c abo de 
algunos minutos me dijo: creo que nosotros somos hermanos de reli
gion, pues me parece que usted es israelita. Dijele que habfa nacido 
en un pueblo de Colombia, cuyos habitantes se crefa que eran de ori- 
gen judfo, pero que nada, habfa podido demostrarse de cierto a este 
respecto. Cuando usted regrese de Madrid, entre a Bayona y visite el 
barrio judfo que quiza' puede interesarle. Asf lo hice y cual serfa mi 
sorpresa cuando note' la increfble semejanza de esos judfos con los 
antioquenos y cuando supe que muchos de ellos tenfan los mismos 
apellidos que hay en Antioquia. Y vaya usted al barrio judfo de Lon- 
dres y se sorprendera de encontrar alii personas absolutamente seme- 
jantes a don fulano o perano o zutano de Medellin o de otras pobla- 
ciones, como Envigado, cuyos habitantes tienen tai parecido con los 
israelitas, que a muchos les dan el nombre de Nazarenos”71.
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Kg. El doctor Zuleta responde las crfticas del Padre Restrepo: 
K|que me propuse con la publication de el no fue probar que su

jestad catolica hubiera dado permiso para que viniera al Nuevo Reino 
|||guna colonia de judfos conversos sino que, aunque estuviera de por 

medio la pragmatica de Carlos V, si vinieron a la Nueva Granada 
muchos hijos de Israel convertidos al cristianismo y ya como Cris- 

UJ tianos viejos de acuerdo con las formulas de los estatutos; y que en- 
If&tre estos los que llegaron sin duda a Antioquia habfan impreso el ca- 
||®racter israelita al pueblo antioquerio, es decir, financistas, negocian- 
^®?tes, higienistas, prolfficos y andariegos y otros aditamentos muy su- 
®|;gestivos, como los nombres y apellidos y el tipo de fisonomfa que 
feSquedo dominando. Porque eso de distinguir el tipo judfo ‘por la un- 
fcftuosidad de la piel y por los ojos brotados’ no me parece un medio 
g^muy acertado para reconocerlo. Conozco muchos judfos y se me pare-

“Lo 
ma-

(Esta anecdota parece dar razon al comentario hecho en epoca 
reciente por el doctor Eduardo Santa: “Basta tomar entre las manos 
el retrato de cualquiera de aquellos fundadores u observar detenida- 
mente la estampa de un arriero antioquerio para tener la sensation de 
estar frente a un patriarca israelita”)72.

g. El doctor Eduardo Zuleta hace consideraciones de diferente na- 
turaleza: nombres propios, apellidos, toponimia, higiene, comercio, 

g prolificidad y caracter andariego de judfos y antioquenos73, tesis que 
g no compartio el padre Felix Restrepo; en carta abierta publicada en

El Nuevo Tiempo en 1926 critica y niega la ascendencia israelita de los 
| antioquenos: “Necio de mi —dice— que habfa tornado en serio lo que 
ft no era sino una broma suya, aunque broma muy pesada” .... “ya que

esperaba encontrar el fatfdico documento” en que autorizaban la in- 
g migration de judfos a Antioquia pero al no hallarlo “decididamente 
ISestamos fuera de peligro”. Termina asf su carta: “Si con esto peijudi-

co un tanto sus planes, o le privo del regocijo de ver a muchos deso- 
Krientados sin dar con la solution del acertijo, perdonemelo Ud., mi 

buen amigo, y reciba una vez mas mi mas cordial enhorabuena, por su 
artfstica e inocente travesura. Quedo de usted, afectfsimo, seguro 
vidor, cristiano viejo y paisano”74.
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cen a este paisano nuestro cuya fotograffa copio aquf y que a pesar 
de ser probablemente de lejanisima ascendencia judfa es un perfecto 
rabino como los que su reverencia y yo conocemos en Europa y en 
los Estados Unidos”. Y termina su carta diciendo que “el debatido 
asunto del semitismo antioqueno, que ha querido traer a discusion 
debe esclarecerse, no con sentimentalismo ni con negociaciones ar- 
dientes, ni con bromas, sino con algo sustancial y cientffico”, y agre- 
ga: “y vera su reverencia por este artfculo que el asunto que traemos 
entre manos reclama un estudio mas serio, una atencio'n mas profun
da de la que su reverencia ha querido prestarle”75.

Nos hemos referido a algunos conceptos expresados cuando se 
polemizo activamente sobre el origen de los antioquenos. Despues 
de la Segunda Guerra Mundial, conceptos y costumbres han ido
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"Un antioqueno que, a pesar de su lejana ascendencia' 
judia, revela a un perfecto rabino como los que su re

verencia y yo conocimos en Europa”
(Tornado de Papeles viejosy nuevosde Eduardo Zuleta).
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Vuelve el padre, Felix Restrepo a referirse al tema del judafsmo 
antioqueno: “No hay sino la leyenda, que ni por un momenta ha po- 
dido tomar consistencia. ya que, ante el analisis cientffico, se ha 
deshecho como la cera al sol”, y anota: “Por lo que hace a la segunda 
cuestion, de que especialmente Antioquia sea de origen hebreo, es una 
suposicion enteramente gratuita, cuyo origen no es otra que el insulto 
que en mas de una ocasion se ha querido lanzar contra Antioquia, 
para afear lo que a algunos les parece apego demasiado a negocios pecu- 
niarios” ... “el semitismo antioqueno no pasa pues de ser un insulto 
y una ofensa ya gastados y mandados retirar”; en su opinion el origen 
de los antioquenos es vasco76.

Diversos comentarios suscitaron mas tarde las observaciones del 
filosofo de la Montana Fernando Gonzalez, quien en 1933 dice: 
“Existe afinidad psfquica entre judio y antioqueno ... la mujer ejerce 
cierto dominio judfo; los sacerdotes se conducen como levitas del An- 
tiguo Testamento; hay profetas ... En ninguna parte del mundo hay 
el espfritu mesianico que reina en Antioquia ... tambien es hebrea 
esa mania de creer que le estan robando, que hay centralismo, que Bo
gota absorbe todo. Judio es de casarse con rica; todo emigrante antio- 
queno se casa con rica”77. t
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variando en Antioquia, pero se continua discutiendo el origen del 
paisa.

Entire los autores que niegan el origen judfo de los antioquenos 
tambien figura el doctor Ricardo Uribe Escobar. En 1942, al referir- 
se a la “fabula del judaismo antioqueno”, considera que Marco Fidel 
Suarez, Emilio Robledo, Gustavo Mejia Jaramillo, Antonio Jose'Res
trepo y Otero D’Costa han desmenuzado y deshecho lo que considera 
un “infundio insostenible”78; en 1965, el doctor Samuel Arturo Meza 
y Posada, asegura que los antioquenos no tienen sangre judia; hace 
un recuento de algunas de las opiniones emitidas y anota varias analo- 
gias existentes entre los judios y los paisas que trata de explicar. En su 
estudio cuenta “que navegando el doctor don Cesar Guzman, el capi- 
tan del buque le pregunto por un joven israelita con quien habia via- 
jado anteriormente. El senor Guzman que era colombiano contesto 
que dicho joven no era israelita ?sino antioqueno. Q’no es judio repli
ed el capitan. Y mostrole los papeles de la navegacion demostrando 
que era el tipo mas semejante al hebreo. Esto tiene explicacidn; la raza 
antioquena esta" mezclada con otras muchas y por eso algunos de sus 
hijos tienen caracteres especiales. Este incidente ha querido aumentar- 
lo en fuerza de rara hiperbole pero.... A pesar de todo ... nada prue- 
ba ... Es un debil argumento”, y agrega: “Muchos aseveran que el 
tipo de lamujer antioquena es perfectamente judio. AAcaso los carac
teres fisonomicos son solamente caracteristicos de una raza ifnica? Al 
contrario. El tipo antioqueno en lo que se refiere a los rasgos fisicos es 
muy espanol. Hay mujeres en Antioquia que recuerdan la mujer vasca, 
otras que copian los perfiles de Andalucia, otras el donaire majestuoso 
de Castilla”'9.

El profesor Luis Lopez de Mesa no aceptaba el origen sefardita 
de los antioquenos pero hablaba de un documento que vio en su ju- 
ventud, donde se autoriza a un grupo de familias judias espanolas para 
radicarse en Antioquia, y que no menciono en sus estudios; en su in
terpretation del pueblo antioqueno dice: “Pueblo emprendedor, mi- 
grad or y comerciante, ha dado lugar a que se le considere judio. Y 
como tiene de ello media docena de apellidos sospechosos y mucho

Don Joaquin Ospina anota los argumentos mas conocidos que

■<*

El profesor Luis Lopez de Meza negaba el origen sefardita de su 
pueblo, y despreciaba a los judios, a quienes consideraba “comercian- 

Ijtes de dudosa moralidad”, que tenfan una orientation parasitaria de la 
Uvida; de alii que impidiera la inmigracion de israelitas durante la Se
ll gunda Guerra Mundial cuando fue Ministro de Relaciones Exteriores81;

W:
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“a) Que desde tiempos remotos se dice en Colombia que los habi-

“b) Que es sabido que precisamente en los tiempos de los reyes 
Jcatolicos, autores de la inquisicion y persecution a los hebreos ymo- 
|ros, fue descubierta por Colon la tierra que debia llevar mas tarde el 
s nombre de America.
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nombre de biblica procedencia (menos ahora que los eslavos y germa- 
no-sajones los sustituyen abundantemente) aquelio se convirtio en un 
pleito nacional. Los historiadores lo niegan rotundamente, apoyados 
en el estudio cuidadoso de las genealogias y en la estricta vigilancia de 
la Casa de Contratacion de Sevilla, que siempre ejercio funciones de 
tamiz migratorio para evitar que viniesen a America los pacientes y sa- 
gaces Beni-Israel”:, ademas observa: “El otro fenomeno que conviene 
hacer aparente y destacado es el de la vigorosa vitalidad del cristianis- 
mo, ahi guardado tan ferviente y puro que asume vislumbres de pa-

Itriarcado, casi casi a la Beni-Israel. Los nombres son en realidad he- 
gbreos, hasta agotar la nomina biblica, sobre todo en los de mujer, cau- 

Jlsando mas tarde un argumento en favor de un seudo-origen jacobi- 
ta”80.

•iM

140 141



“c) Que cuando la inquisition esta en Iodo su apogeo, la mayoria 
de los hebreos se refugio en Portugal, en donde el rey Felipe II, por 
una crecida suma les sirvio de protector

“d) Que al ser expulsados de Portugal, tambien por asuntos inqui- 
sitoriales, la clase media y pobre emigro a los paises Balkanicos, y los 
mas ricos, por temor de emigrar a otros paises en donde sus nuevos 
protectores pudieran expulsarlos a su talante, por una parte, y entu- 
siasmados por otra, por algunos navegantes hebreos que acompaharon 
a Colon y que tambien fueron expulsados despues a Espana, siguieron 
la misma ruta del Gran Descubridor, llegaron a las costas del Caribe, 
desem bar caron, y por temor de nuevas persecuciones, se intemaron en 
la parte mas montanosa, en donde obtuvieron de parte de los aborige- 
nes, noticias de que el lugarde su nuevo alojamiento era abundantisi- 
mo en oro.

“e) Que los hebreos entraron a la America, a pesar de la prohibi
tion de los reyes catolicos, asi como al principio en la misma Espana, 
al ser prohibida la entrada de hebreos despues de la inquisition, sin 
embargo, se introducian muchos de ellos, comerciantes de profesion, 
con pasaporte de otros paises, y porque todavia no se encontraba en 
las costas ninguna fuerza espanola que pudiera controlar la inmigra
tion, ya que en el mismo tiempo salieron nuevas expediciones del 
mismo pais en busca de El Dorado y sus riquezas y los hebreos no per- 
manecieron en Portugal sino alrededor de tres anos.

“f) Que los hebreos, antes de ser expulsados de Espana habian su- 
frido ya casi un siglo de constantes persecuciones a consecuencia de 
las cuales, muchos, y sobre todo la mayoria de la clase rica, que era 
asimilada, recibieron en apariencia la fe catolica, con esperanzas de 
volverse, a la primera oportunidad y abiertamente, a su antigua creen- 
cia, porque con sigilo procuraron guardar su fe, y arraigar en las nue
vas generaciones amor a su pueblo y a su religion.

“g) Que este y otros motivos ya dichos, les hicieron Hegar en pe- 
quenasnavesa la America, en donde a pesar de los esfuerzos que hi-
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cieron por arraigar en sus hijos su vieja fe, todo les fue imposible, 
porque ellos habian side educados en los claustros dominicanos, y al 
mismo tiempo los inmigrantes hebreos no trajeron manuscrito alguno, 
pues en Espana sus casas fueron continuamente rondadas.

“h) Que esto explica facilmente el cambio rapido y la desaparicion 
completa de la fe hebrea de los pobladores de Antioquia y que los an- 
cianos, por lo malsano del clima y las penosas travesias del mar, no 
resistieron mucho al tiempo, y losjovenes que apenas tenian una ligera 
idea de la religion hebrea, por tener que sostener una lucha tan penosa 
con la nueva vida, poca importancia dieron al problema religioso, y 
estando en medio de indios semi salvajes, recibieron mas bien con 
jubilo la llegada de los conquistadores espanoles, a los que bien pronto 
se mezclaron.

“i) Que es dificil precisar por cuaF via llegaron los primeros inmi
grantes, lo mismo que el lugar precise donde se establecieron; pero que 
es facil suponer que llegaron por la via del rio Magdalena hasta la de- 
sembocadura del rio Nare, voz que en hebreo significa Rio Pequeho.

“j) Que es muy natural que los antioquenos heredaran de sus an- 
tepasados semitas sus cualidades y defectos, entre estos ultimos, el ma
yor y el que mas se parece, que es la vieja historia del “Pueblo Escogi- 
do”; y de alii que el antioquenb se considere el prohombre en Co
lombia, mirando con cierto desprecio a sus compatriotas de otros 
departamentos, defecto este que le trae, como lo'gica consecuencia, 
el que sea pagado en la misma forma, ya que fuera de su tierra nativa 
es odiado, cosa que lo perjudica en muchos asuntos importantes.

“k) Que aunque es cierto que el antioquerio, por ser demasiado 
ambicioso, llega hasta la avaricia, la mayoria de ellos son economi- 
cos, cumplidos en sus compromises y aceptan o rechazan cualquier 
negocio que se les propone sin tanteos de ninguna clase; que son in- 
dustriales y comerciantes como los hebreos, poco amantes del lujo 
y andariegos, aunque su estado pecuniario no les permita viajar, pues 
se van y donde llegan consiguen tierras, las desarrollan sin fondos,
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prestando en ias poblaciones vecinas sus viveres, hasta que cosechan, 
y asi muy pronto se enriquecen.

“1) Que como amantes del dinero, el mas rico hacendado no des- 
precia ninguna ocasion para aumentar su capital, aunque, como los 
arrieros, tuvieran que caminar muchas leguas a pie.

“11) Que las mujeres, casi la mayoria, son bellas: conservan mu- 
cho el tipo de la del “Cantar de los Cantares”: nariz aguilefia, ojos 
negros, muy amantes del trabajo domestico, y aun siendo de familias 
acomodadas, les gusta trabajar en los almacenes y oficinas para te- 
ner sus pequenos ahorros, y que las familias, como las hebreas, son 
muy numerosas; y

“m) Que tradiciones hebreas, una de ellas, es la costumbre de cu- 
brir con un velo el espejo cuando alguno se muere en la casa, y que 
algunas familias antioquehas tienen una loza especial para los ser
vices domesticos de la semana santa, y que coincide con la epoca 
en que los hebreos celebran sus pascuas.

“Como se ve, estas razones no logran convencer a nadie de la 
verdad de la tesis sostenida en ellas.

“No negamos que los antioquenos tengan mezcla de sangre ju- 
dia, pero si afirmamos que no existe prueba alguna de que a Antio
quia hubiera penetrado en algun tiempo colonia judia, suficiente a 
constituir el tipo antioqueno”82.

Recuerda don Joaquin Ospina que antes del primer viaje de 
Cristobal Colon, los Reyes Catolicos habian expulsado a los judios 
de sus dominios, y se pregunta como pudo llegar una colonia de se- 
farditas a tierra americana, atravesar el Atlantico, desembarcar en 
Cartagena, y aicanzar los valles de Nori y Aburra u otra parte de 
Antioquia sin ser descubiertos. Cree imposible que Pedro Cieza de 
Leon, amigo y companero de Jorge Robledo, que estuvo en Uraba, 
no se hubiera enterado de ese grupo sefardita. En sintesis, anota que
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la hipdtesis le parece que no merece ninguna consideration porque 
durante el primer medio siglo despues del descubrimiento, Antioquia 
permanecio desconocida para los europeos y posteriormente ningun 
judio podia venir a tierra americana por las disposiciones de las le- 
yes de Indias. Estima lo de la inmigration israelita a Antioquia como 
una fabula sin raices que la critica puede deshacer facilmente83.

La tesis central de nuestros historiadores para negar la inmigra
tion sefardita a Antioquia son las prohibiciones de los Reyes y las 
medidas de la Casa de Contratacion. Don Gabriel Arango Mejia di
ce: “Es creencia muy comun y corriente entre la mayorfa de las 
gentes que nada saben de historia, y aun de muchos que de historia
dores se precian, la de que los pobladores y conquistadores de An
tioquia eran en su mayor parte judios los unos y los demas bandidos 
y presidiarios escapados de Espana. Y a pesar de que plumas autori- 
zadas han desmentido tales aserciones, aun hay muchas personas que 
persisten en sostener tales patranas. Nosotros, que escudrihamos ar- 
chivos y empolillados pergaminos, buscando con afan la verdad en 
tai asunto, hemos llegado al intimo convencimiento de que ni rastro 
de judios se encuentra en nuestros ascendiente s y deque todos o casi 
todos los aqui venidos eran buenos y Cristianos montaneses, de cos- 
tumbres patriarcales y sencillas los unos, y los otros soldados va- 
lientes y leales a su Rey, que despues de prestar el servicio militar a 
que las leyes los obligaban, obtenida su baja se venian a Indias. Pero 
para venirse en aquellos benditos tiempos de Espana a estos nuevos 
reinos no era la cosa tan facil como ahora. Entonces era preciso ob- 
tener permiso real, y para esto se requeria una multitud de condicio- 
nes especiales, que el peticionario tenia que reunir, levantando en pa- 
pel sellado una largufsima information. Componiase esta de los si- 
guientes documentos: 1, petition del interesado al Rey; 2, declara- 
ciones de cinco o diez testigos que unanimemente declararan sobre 
los puntos siguientes: a) conocimiento del peticionario (si era mozo, 
soltero, ni casado, ni fraiie, etc.); b) si era hijo legitimo y de legitimo 
matrimonio, y quienes eran sus padres y abuelos; c) si estos eran 
“cristianos viejos, limpios de toda mala raza, de judios, moros, ni de 
los nuevamente convertidos, ni penitenciados por el Santo Oficio de la
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Inquisicion, ni de los prohibidos por leyes de estos reinos para pasar a 
Indias”. Tomadas estas declaraciones, firmadas y autenticadas con to- 
das las formaiidades legales, se concedfa o negaba la petition. Luego se 
tomaba la filiation completa ...” Don Gabriel Arango Mejia conclu- 
ye: “Puede pues asegurarse que no vino a Antioquia ningun judfo que 
hubiera podido escaparse de Espana, porque si de ella se pudiera es- 
capar, aquf no se escaparia de ser apresado por el Gobiemo y remitido 
preso a Espana ...” Finalmente anota: “Podemos pues vanagloriamos 
los antioquenos de tener sangre espanola en nuestras venas, y si no de 
nobles, si por lo menos de sangre de libres montaneses, cantabros, as- 
turianos y vascongados, de quienes heredamos nuestro amor a la liber- 
tad, nuestro c aracter indomable, nuestra cerviz y poco flexible rodilia 
ante los poderosos, y mas que todo, las sencillas y patriarcales costum- 
bres de los montaneses de Espana”84.

En 1966, el doctor Eduardo Arroyave Velez trata sobre la ascen- 
dencia siria del abuelo de Sebastian de Belalcazar, de quien se habfa 
ocupado el doctor Eduardo Zuleta y dice que de Jorge Robledo se ha 
dicho que era de origen persa; anota ciertas similitudes entre israelitas 
y paisas y cree “posible ymuy seguro que hubiesen llegado aqufju- 
dfos y moros, y muchas gentes de oriente, pues la sospecha que tene- 
mos la da la misma historia”85.

En 1962, Hagen, interesado en conocer las diferencias psicolo- 
gicas de los hombres de negocios, compara con la ayuda de un psico- 
logo norteamericano a los antioquenos y payaneses, y establece sor- 
prendentes diferencias86; en 1966, Eugene A. Havens, anota que 
“las formas histbricas del desarrollo en Antioquia son tan diferentes y 
los antioquenos actuales presentan una forma distinta de estructura y 
organization sociales” por la manera en que fue colonizada la region87.

Los viajeros y escritores del siglo pasado anotaron algunas dife
rencias de los paisas con otros pueblos; asf por ejemplo Fr. von Schenk, 
en 1880, comenta que en cuanto a los “placeres festivos”, los antio
quenos son una exception entre los latinos88, y Alfred Hettner anota 
que esperaba encontrar un alto mestizaje como en otras regiones de

Latinoamerica y no lo encontro89. A fines de la decada de 1960, Da
vid W. Coombs, trata de los valores del antioqueno y se pregunta 
“por que" estas cualidades no se desarrollaron por igual en otras areas 
mineras” y le parece encontrar “extraordinarias cualidades de la etica 
protestante en el pueblo antioqueno”90.

Las costumbres y peculiaridades de los paisas deben estudiarse y 
^^tecompararse con las de los sefarditas convertidos al cristianismo que 
^^Jjtuvieron una identidad definida, o explicar por que estas caracterfsti- 
^Kftcas no se desarrollaron en otros grupos.

z • z ........ En las ultimas decadas, algunos escritores israelitas hablan de la 
^^feinfluencia sefardita en Antioquia. En Colombia, Isch Ivri publico en 
^^^1934 un estudio sobre las semejanzas entre los judfos y los paisas, y 
^®||observa: “Es muy natural que los antioquenos heredaran de sus ante- 
B|iBpasados semitas sus cualidades y defectos”91 ; Itic Croitoru Rotbaum, 
^^fehabla de una numerosa colonia de Cristianos nueuos en Antioquia, 

durante el primer cuarto del siglo XVII92 ; y para Julio Guberek los 
^^^.llovidos que no eran simples conversos o marranos sino judfos fieles 
^K||a su ley que trataban de huir de la Inquisicion, buscaron refogio en 

America, y se asentaron poco a poco en distintas regiones de la Nueva 
Granada, principalmente en la Montana93.

En la Republica Argentina, Pablo Link afirma que en Antioquia 
^^teexistfa un nucleo importante de israelitas94, y Alberto Gerchunoff 
M^^sostiene que los paisas son descendientes de los sefarditas95; en cam- 
^^fefoio, Boleslao Lewin niega la influencia judia por considerar que el 
?^wnombre de Antioquia indica ausencia de temor por sospechas en mate- 

de fe96.

Los historiadores de otras latitudes tambien aceptan el ancestro 
^^fcjudi'o de los antioquenos; en Espana, en 1931, el academico R. de La 
SOiSFuente Machain anota: “Las Antillas y la Nueva Granada fueron las 

que recibieron mayor numero (de judfos). Las ciudades de Portobelo, 
Cartagena de las Indias y Antioquia, centros de fuertes aglomeraciones 

^hebreas, vieron reforzado su numero con un apreciable contingente, 
fe atrafdo por el floreciente comercio que existfa alll”97.
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Durante siglo y medio se ha debatido que los sefarditas no pudie- 
ron Hegar a Antioquia; quienes aceptan una inmigration judia han 
enriqueddo algunos conceptos como lo hace el doctor Luis A. Agude- 
lo Ramirez en 1968 en La tesis del semitismo antioqueno, donde estu- 
dia los nombres bfblicos de hombres y mujeres frecuentes en Antio
quia; la toponimia de pueblos y veredas de la Montana que ostentan 
nombres de Israel, la predisposition para el comercio, la astucia en 
los negocios, el sentido familiar, y anota: “Inquietante y curiosa resul- 
ta —fmalmente— la singular coincidencia observable entre las caracte- 
rfsticas psicologicas m&s sehaladas y corrientes del antioqueno tfpico 
y aquellas que para los hijos de Israel enumera Henry Ford en su obra 
El judio international . . ,y tantas y tantas mas que sin esfuerzo ma
yor podrfamos agregar

o

IF

Los historiadores espanoles J. Vicens Vives, Guillermo Cespedes 
del. Castillo y Juan Regia, consideran que llegaron judfos a las regiones 
excentricas de Antioquia y Nueva Leon en Mexico: “Consta asi mismo 
la entrada de judfos, que, al igual que los portugueses, llegan sobre to- 
do desde la epoca de unidad peninsular. Los judfos se infiltran con len- 
titud, nunca en masa y pocas veces por familias enteras, siendo en con- 
secuencia asimilados muy pronto. No pocos figuran como emigrados 
portugueses al Brasil, y de allf pasaron a las Indias, se les halla de mo- 
do exclusivo en las ciudades (Buenos Aires, Cartagena, Portobelo ...), 
casi siempre como mercaderes, o bien como artesanos. Tambien apare- 
cen en zonas mas o menos excentricas (Antioquia, Nuevo Leon). Co
mo todos los extranjeros, pasaban por espanoles (diciendose vascos o 
catalanes), para evitar la hostilidad general de la poblacion, enojosas 
cuestiones con las autoridades o persecuciones de la Inquisicion si no 
eran catolicos”98. El israelita Simon Wiesenthal anota que “esta proba- 
do que son de linaje hebreo muchas familias de las capas altas de Suda- 
merica y Centroamerica. Regiones enteras tienen una impronta judai- 
ca. Asi, de los 800.000 habitantes de la provincia colombiana de An
tioquia, los que no son aborfgenes descienden de conversos espanoles; 
tienen mucho en comun con los xuetes de Mallorca; su dialecto se ca- 
racteriza por modismos peculiares tambien del ladino hablado por los 
sefarditas”99.

En los poemas, Barba Jacob se refiere al ancestro judfo de Antio
quia, como lo hace en “Lamentation Baldfa”, “Acuarimantima” y 
“En la muerte del poeta” donde apunta; “A un doncel cine la fertil 
Musa/ y a un bardo espera la blonda niha/ una antioqueha flor de Is- • • A • •
rael. . . /” o en aquel otro que dice: “Yo venfa sin saberlo/ tai vez de 
algun Oriente/’”02.

S-i

JgL En la poesfa popular, en cambio, se descubre aversion por el ju
dfo; Ciro Mendfa, por ejemplo, dice que en Rionegro vivfa una mujer 
conocida como la Mocha Carvajal que compuso “esta quintanilia dig- 
na del regimen nazista y cuya autenticidad no garantizo: ‘De judfo 
te trate, / de borracho me trataste, / vengo a pedirte perdon / por la 
divina pasidn/de aquel que crucificaste’. . .”103.

No podemos dejar de mencionar el nombre de Porfirio Barba Ja
cob, pues “no solamente estaba convencido de suremota ascendencia 
judfa, sino que se jactaba de ella a menudo”10’. Barba Jacob, en su 
obra se refiere al origen israelita de los antioquehos; en “Fragmentos 
Prologales” dice: “Soy antioqueno, soy de la raza judaica, gran produc- 
tora de melancolfa, segun expresion de Ortega y Gasset, y vivo como 
un gentil que no espera ningun Mesfas ... ” y en la “Divina Tragedia” 
anota: “Yo trafa de mis campos nativos, en la asperrima Antioquia . . . 
-—prez de mi raza judaica ’ y continua “en mi Antioquia israelita, en- 
trana de mi nativa Colombia’ ’.

Iggy El profesor Jose Francisco Socarras, interesado en el origen del 
gpaisa, compara en 1974, costumbres y actitudes de los israelitas y 

antioquehos y encuentra semejanzas entre la arepa y el matza o pan 
acimo, la ruana o poncho con el talet, y recuerda el encendido de las 
yelas los viemes, el sentido tribal y familiar, lo andariegos, la vida 

Jgbcoriomica, el acento y palabras de los paisas, y su semejanza con las 
jspp.os judfos de Lucena. Recoge las informaciones de los israelitas que 
^pbservaron en la Montana un talet en casa de un campesino, y viejos 

Ejarcones con signos hebraicos encontrados en Antioquia104 .
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Algunos autores manifiestan su extraneza porque todavia se in
sista en el origen judio de los antioquerids. El seiior Agustin Jarami
llo Londono, en 1978, dice: “Hay leyendas desgraciadas que no 
cuajan nunca. Una de ellas es la de que los antioquenos descendemos 
de los judios, cuento chino este que recogen y resucitan de tarde en 
tarde publicaciones amarillas en procura de lectores y enemigos de 
Antioquia en plan de ofensa, con mas de racistas que de veraces”. 
Trata de demostrar que no llegaron israelitas a la Montana porque 
opina que los nombres biblicos aparecidos frecuentemente en el 
pueblo, se deben a la extraordinaria religiosidad de los antioquenos, 
y nunca se encuentra un Judas, Jeremias o Dan; advierte que no se ha 
encontrado una sinagoga, un ejemplar de la Tora o el Talmud, ni docu- 
mento que mencione un solo judio, y el pueblo no sabe que "es la cir- 
cuncision.

Analiza la tesis de dona Soledad Acosta de Samper para concluir 
que es “un sartal de ridiculas sandeces para tratar de crear sospechas 
del origen hebreo de los antioquenos”, y reitera que durante la colonia 
estaba prohibido a losjudios venir a America, pero acepta que si hubo 
quienes evadieron la prohibicion de venir al Nuevo Mundo, aunque re- 
chaza la posibilidad de que se establecieran en Antioquia105.

En lo que va corrido de esta decada, el doctor Abel Naranjo Ville
gas habla sobre el tenia del judafsmo: “No se trata pues de emitir jui- 
cios de valor sobre la influencia semitica que puede existir en ese po- 
blamiento y sus formas de trabajo y aprovechamiento del territorio 
porque la tesis de corrientes de raza hebrea tiene validez para cualquier 
parte de America si se acepta la realidad de fraudes en la titulacion que 
hacian los conversos expulsados de Espana. Fraudes muy explicates y 
justificables en una raza perseguida tan acerbamente. Arango Mejia, 
sin embargo, se empeiio en esa documentation de los apellidos origina- 
rios paraesclarecerlosprincipalmente enel pais vasco y en Asturias”106.

A raiz del centenario del nacimiento del poeta Porfirio Barba Ja
cob, el doctor Eduardo Santa trata del origen de los paisas y anota: 
“Como indicio curioso, aunque no necesario, para sostener el origen
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judio de los antioquenos, se ha traido a cuento el parecido fisico entre 
aquellos patriarcas antioquenos que fueron raiz de las generaciones ac
tuates, con los patriarcas judios de nariz aguilena y ojos de aguila, pe- 
netrantes, inteligentes e inquisitivos. Ademas de ciertas similitudes y 
afinidades en las costumbres, entre las cuales no se deben pasar por 
alto su espiritu errante, su tendencia a abandonar el solar nativo y, a 
la vez, su acendrado y tenaz regionalismo y su solidaridad como pue
blo”, observa la tendencia a utilizar nombres biblicos para personas y 
lugares107.

En 1985, Kurt L. Levy se refiere al origen vasco y andaluz de los 
antioquenos y recuerda algunas semejanzas entre el pueblo judio y el 
antioqueno108.

El doctor Luis Agudelo Ramirez, publica en 1986 la obra Gene
sis del pueblo antioqueno; analiza costumbres y rasgos de los antioque
nos y sefarditasA replantea con documentos, pistas e indicios el origen 
judio de los antioquenos y trata “el mito de la mayoria vascongada”; 
su importante estudio contribuye al mejor conocimiento del origen 
de los paisas109.

Pasion y confusion en la polemica
■’ •’ f

Desde la epoca de la colonia existe tradition en el pais de que el 
nucleo principal de los colonizadores de la Montana era sefardita. El 
termino judio era ofensivo en Espana y en America, para algunos, era 
motivo de horror; mas tarde, en algunas regiones de Colombia se utili- 
zaba el termino turco en relation con los judios, que fueron expulsa
dos de Espana y se dirigieron principalmente a Turquia; la voz tenia 
una connotation despectiva para los israelitas. En Antioquia no se ha- 
blaba de turcos, pero la palabra judio creaba incomodidad aunque no 
se usara para injuriar a los antioquenos sino para compararlos; en la 
Montana eran frecuentes las ensehanzas ofensivas y condenatorias 
contra los hebreos; por eso miraban como deshonra o maldicion que 
los tratasen de judios. En general, el intelectual antioqueno nego, co
mo los conversos, el origen judio, aduciendo como ya se ha dicho que



pocos isrealitas habfan venido a America debido a las prohibiciones 
de los reyes de Espana y a las medidas de la Casa de Contratacion, y 
que de haber llegado, su numero habri’a sido tan insignificante que su 
influencia en la formacion de un pueblo era imposible.

Las comparaciones ironicas y despectivas entre antioquenos y ju- 
dfos y el temor a que sus ascendientes fueran los autores del deicidio, 
los obligo a negar el origen sefardita; solo unos pocos intelectuales de 
Antioquia acogieron la tesis de la inmigracion judfa a la Montana,

Diversos argumentos se presentaron para censurar a los israelitas 
e inculcar en el paisa la idea de que era un agravio le trataran de des- 
cendientes de la raza proscrita,

En 1926, el padre Felix Restrepo S. J. dice que hablar del semi- 
tismo antioqueno es un “insulto y una ofensa” con los hombres de la 
Montana. En carta al doctor Eduardo Zuleta fija su posicion sobre la 
raza israelita de la que no admite descienda su pueblo. “Y advierta, 
mi querido doctor, —dice-, que hablo de la raza y no de los indivi- 
duos, porque cada uno es hijo de sus obras, y entre los judfos disperses 
por el mundo ha habido siempre y hay hoy mismo almas de subidfsi- 
mos quilates, pero esto no quita que la raza como tai sea una raza pre- 
varicadora, una raza apartada de Dios, una raza sobre la cual pesa el 
castigo de una terrible maldicion, una raza de grandes prendas natura- 
les, pero pervertidas por el egoismo que a manera de becerro de oro es 
el Dios que ha venido a sustituir el perdido Jehova'. Los judfos de la 
Edad Modema se encuentran complicados en los mayores erfmenes 
sociales. Elios son en gran parte los causantes de ese desequilibrio eco
nomic© espantoso que ha puesto la riqueza en manos de unos pocos, 
dejando en la miseria a la gran masa de la poblacion. Usted no ignora, 
doctor, que los trusts bancarios que han acaparado el oro del mundo’ 
estan compuestos de judfos. El capitalismo sin entrahas es el gran peca- 
do de la Edad Modema, y los primeros culpables de ese pecado en to- 
das las naciones donde el impera, son los capitalistas judfos. Mas por 
otro lado, con singular paradoja, el movimiento disolvente con que la 
clase propietaria ha respondido a la crueldad capitalista tambien ha
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sido el mundo movido y agitado por los judfos. Judfos fueron Marx, 
Bebel y los demas apostoles del socialism© aleman. Y de raza judfa 
han sido los principales actores de la tragedia rusa. Muy lejos me lle- 
varia esta carta, si quisiera en ella recordar las conexiones de los ju
dfos con otras de las grandes pestes de la sociedad modema, que es la 
masonerfa y su hijo predilecto el laicismo”110.

Aducfan los nombres bfblicos de personas y regiones, haefan 
comparaciones sobre el ffsico, lo prolfficos, el caracter andariego, las 
costumbres, y el espfritu mesianico, entre otros. En fin, “que los antio
quenos, puesto que se pareefan a los judfos y actuaban como judfos 
eran obviamente judfos”114.

La polemica se centro enun principio en sostenero negar el as- 
p cendiente sefardita de los antioquenos; los que aceptaban el origen 

judfo, argumentaban la existente similitud en sus costumbres, y desta- 
| caban el interns mercantil que pinto en 1914 Leon de Greiff al escribir 

sobre Medellin: “Vano el motivo I desta prosa: / nada ... / Cosas de 
todo dfa. I Sucesos / banales. / Gente necia, / local y chata y roma./ 

pV Gran trafico / en el marc© de la plaza. / Chismes. I Catolicismo. / Y 
I? una total inopia en los cerebros ... / Cual / si todo / se fincara en la 

riqueza, / en menjurjes bursatiles / v en un mayor volumen de la pan- 
t za./’”13.

El doctor Samuel Arturo Meza y Posada, en 1956, asegura que 
los antioquenos no tienen sangre judfa y afirma: ‘7Porque, pues, pre- 
guntamos, tanto afan en hablar del judafsmo antioqueno? APor que 
desprestigiar una raza con ese distintivo, pues no se nos dice judfos 
buscando con ello las cualidades de esa raza, sino en una acepcion ne- 
tamente despectiva como haciendola sindnimo de NEGOCIANTES? 
AFALSOS USUREROS?, jeavilosos amigos de la avaricia, del dolo y 
de los negocios, leoninos y fraudulentos?”111, y anota don Gabriel 
Arango Mejfa: “Lo cierto es que pueden seguir llamandonos judfos, 
penitenciados por el Santo Oficio, mestizos, mulatos y otras yerbas, 
todos estos escribidores dehogano, que aimitacion de los de antaho, 
nos siguen dando matraca”112.
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La polemica nacid con caracter agresivo; al margen aparecen 
comentarios imparciales, no solo de colombianos, sino de europeos 
y americanos que visitaron al pais antes de la Segunda Guerra Mundial.

Las diferentes tesis planteadas en tomo a la vieja polemica sobre 
el origen de los antioquefios han sido rechazadas; subsiste sinembargo 
la tradicion de que los paisas descienden de una inmigracion de judfos 
espaholes; esta tesis ha venido perdiendo importancia debido a la con- 
troversia de casi siglo y medio, creando confusion basada mas en el 
ataque y defensa, que en saber buscar el origen del pueblo. Ha sido 
una polemica poco fructffera entre los intelectuales de otras regiones 
del pais y los antioquefios; los planteamientos se repiten una y otra 
vez; los argumentos quedan sin analizar, y se pre sentan razonamientos 
inconsistentes; ademas, existe un factor perturbador: las preferencias 
raciales.

Sabemos que llegaron colonizadores de diferentes reinos de Es- 
pafia a la Montana; esta respuesta no es satisfactoria para explicar la 
psicologia y las costumbres de los paisas, que conformaron una estruc- 
tura social y un desarrollo histdrico diferente; es interesante despejar 
esta incognita.

Algunos autores como Ann Twinam consideran que el origen 
judfo o vasco de los paisas son el mito y el contra mito etnico de 
Antioquia115, y como comenta muy bien el doctor Ernesto Barrien
tos, “sobre este supuesto semitismo antioqueno, no solo unos sino 
todos han puesto su granito de arena. Lo mismo dentro de la casa 
que fuera de ella”116. Sinembargo, despues de mucho trajinar no se 
ha llegado a ninguna conclusion; el tema debatido inquieta para expli
car interrogantes planteados y porque como dice el doctor Manuel 
Uribe Angel: “Tai vez sabiendo lo que fuimos y lo que somos, podre- 
mos vaticinar lo que seremos, quiza conociendo de donde venimos, 
sabremos para donde vamos”117.

Ac ?

NOTAS

Frank Safford, Aspect os del siglo XIXen Colombia, pags* 106 a 115.

James J. Parsons, La colonization antioqueno en el occidente de Colombia,
pdgs. 202 a 225. Pequenas plantaciones de cafe'existian antes de 1859. Ma- 
riano Ospina Rodriguez anota en El doctor Jose Felix Restrepo y su epoca, 
pdg. 120, que el cafe “al empezar el presente siglo (XIX) fue introducido en 
las huertas y jardines como arbusto de ornamentation”. Vease tambien Da
niel Mesa Bernal en La Agronomic en Colombia, pag. 10, donde dice: “Al
gunos autores consideran que en 1775 se conocfa esta planta en la antigua 
provincia de Antioquia, pero en Medellin, Rionegro, Ciudad de Antioquia 
y Marinilla, solo se Ie tenia como una curiosidad en los huertos y jardines. 
Antes de 1810 parece fueron llevadas semillas para sembrar en algunas tin
eas del rio Arma hasta el de la Vieja. En el territorio del actual Departa- 
mento de Caldas se initio" el cultivo en 1865, de las semillas que don Eduar
do Walker Robledo trajo de Antioquia a su propiedad de La Cabana, en el 
municipio de Manizales, pero hasta 1870 solose tenian unas cuatro pequenas 
plantaciones muy mal cultivadas o abandonadas a causa de la falta de merca- 
do conveniente y debido a las guerras”.
La construction del ferrocarril entre Medellin y el rio Magdalena dio gran im- 
pulso al cultivo del cafe. Sobre la historia del ferrocarril de Antioquia, vease 
la obra del doctor Aquiles Echeverri M.: El ferrocarril de Antioquia o el des
pertar de un pueblo.

Frank Safford, Op. cit., pags. 106 a 115.

Emilio Robledo, “El semitismo antioqueno”, en: Archivo Historial No. 36, 
pag. 368.

Abel Naranjo Villegas, Antioquia. Del hidalguismo alpuritanismo, pag. 96/

James J. Parsons, citado por W. Coombs, en: Valores, Desarrollo e Historia de 
Popaydn, Medellin, Caliy el Valle del Cauca, pag. 84. Varios autores anotan
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el sentimiento de superioridad de los paisas; ejemplos son eiocuentes el cuen- 
to y el ehiste del hombre de la Montana/

Historla de Pereira (1863 -1963) de Luis Duque Gomez, Juan Friede y Jaime 
Jaramillo Uribe, pags. 258 y 359. El doctor Jaramillo Uribe anotaque debido 
“a la poca hospitalidad con que recibian en Cartago a los comerciantes antio- 
quenos los obligo a fundar su propio sitio de operaciones y lugar de estacibn 
en el largo viaje del Valle a la capital de Antioquia”.

He oido estas denominaciones a bogotanos de edad avanzada que aseguran 
eran frecuentes antes de 1940.

9 Camilo Antonio Echeverri, “Ego Ille”, en: Papel Periddico Ilustrado, aho II, 
tomo II, pag. 223. Ademas dice: “Te repito lo que dije arriba; aqui son antio- 
quenos y nada mas los 99 centesimos de la poblacion; tienen tan poco que ver 
con la Union Colombiana eomo con la luna de Valencia o con los cerros de 
Ubeda”.

10 Anonimo. Citado^ por el doctor Eduardo Zuleta en Papeles viejos y nuevos, 
pag. 18. En la pag. 19 anota: “Y el doctor Posada agrega al suelto este co- 
mentario: ‘Aun cuando alii no se pone la palabra antioqueiios, es sin duda 
a ellos a quienes se refiere, pues de ningun otro pueblo de Colombia se ha 
dicho que sea de raza judfa y esos anos en que se publicaba El Dia estaba 
en Bogota un grupo de ellos aquf, al frente de varias empresas y eran los hom
bres de la industria, del comercio y de la banca, ramos que tenfan casi mo- 
nopolizados’ ”,

11 El artfculo no esta firmado, pero todos los autores coineiden en que su autor 
es el senor Jose'Maria Samper.

12 * * •

Abraham Lopez Penha, citado por el doctor Emilio Robledo en El semitismo 
antioqueno, pag. 364.

% •

13 Jose Maria Samper, Ensayo sobre las revoluciones politicos, 1861, pdgs. 85 
y 86.

14 Jose Maria Vergara y Vergara, Historia de la literatura de la Nueva Granada, 
vol. II, pag. 216.

15 Gregorio Gutierrez Gonzalez. Reproducida por Antonio Jose Restrepo en 
“El semitismo antioqueno”, en: Colombia, 23 de junio de 1920, pag. 34.
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Eduardo Posada, Apostillas a la historia colombiana, pag.'405.

ano III, No. 34,

22 doctor Carlos E.
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23

Luis Eduardo Agudelo Ramirez, Op. cit., pag/167.
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Vease a Emilio Robledo en la conferencia sobre “El semitismo antioqueno”, 
pag. 363. Tambien Luis Eduardo Agudelo Ramirez, Genesis del pueblo an
tioqueno, pag. 167.

Juan de Dios Restrepo, “Antioquia y sus costumbres”, en: El Tiempo, No. 
186. Reproducido por el doctor Aquiles Echeverri M. en: El ferrocarril de 

Antioquia o el despertar de un pueblo, pags'. 44 a 54.

Jose Maria Samper, “La Union Colombiana”. Citado por el doctor Emilio 
Robledo en El semitismo antioqueno? pag.'364.

Gregorio Gutierrez Gonzalez, citado por Enrique Otero D’Costa, Ibid., pag. 
253.

A. Jose Restrepo, Op., pag. 33 a 38. Dice: “No se de ningun otro joven bogo- 
tano, que no sea D. Manuel Pombo, en que concurran todas las eircunstancias 
apuntadas, que convergen todas a presentamoslo como el heroe real y verda- 
dero de Felipe”.
Vease tambien: Enrique Otero D’Costa, Archivo Historial,
pag. 255.

antioquena”, en:

Bi:

Citado por Ann Twinam, Mineros, comerciantes y labradores, pag. 29. Vease 
“iQuien es el Felipe de Gutierrez Gonzalez?”. Archivo Historial, pags. 262 a 
279.

Mario Madrid-Malo Garizabal, “Ei antisemitismo a la colombiana”, en: La 
Patria, Manizales, octubre 20 de 1986.

Felix Restrepo S. J. “Los Jesuitas, los judios y ia raza 
El Tiempo, Bogota,'octubre 30 de 1926.

Enrique Otero D’Costa, “El semitismo antioqueno”, en: Archivo Historial, 
ano III, No. 34, pag. 254.

Enrique Otero D’Costa, “Ei semitismo antioqueno. Carta al
Restrepo”, en: Colombia, febrero 4 de 1920, pags. 352 - 354. El autor niega 
la posibilidad de que se hubieran establecido permanentemente judios en 
Antioquia.
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Frank Safford, Op. cit., pag*. 87.36

Walter Rothlisberger, E/ Dorado. Apendice 12.37
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30 Emilio Robledo, La vida del general Pedro Nel Ospina, pags. 198*y 215. 44

31 Citado por Emilio Robledo, Op. tit., pag. 215.
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32 Ibid., pag. 197.
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Rafael Uribe Uribe, “Abajo los antioquenos”. Articulo reproducido por 
Rodrigo Correa Palacio en: Arrieros somos, pag.' 111.

Rafael Uribe Uribe, citado por el doctor Emilio Robledo en: El semitismo 
antioqueno, pag. 366.

Citado por el doctor Emilio Robledo, Op. cit., pag. 367.

Carlos E. Restrepo, El Ensayista Periodista Hombre de Hogar Gobernante 
Expresidente Ministro de Gobierno. En esta recopilacion de la obra de Carlos 
E. Restrepo coordinada por Adolfo Leon Gomez, figure la poesia “Defensa 
en verso de la mujer antioquena”, donde el autor refuta la ascendencia judia 
del pueblo antioqueno. Pags. 33 a 44.

Antonio Jose "Restrepo, El cancionero de Antioquia (de la tierra colombiana), 
nota 2, pag. 95.

Citado por Carlos E. Restrepo, “Tierra Virgen”, en: La Miscelanea, mayo de 
1897, pag. 236.

Citado por Abel Naranjo Villegas, Op. cit., pag.' 96.

Jqse Maria Cordovez Moure, Reminiscencias de Sanfafe y Bogota, vol. Hl,
pag. 56 y siguientes. Vease ademas: Luis Duque Gomez'en Roman Gomez, ' 
municipalismo y concordia national, pag.' 73.
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Manuel Uribe Angel, citado por Enrique Otero D’Costa en “El semitismo an
tioqueno. Carta al doctor Carlos E. Restrepo”, pag. 256. Segun Otero D’Costa 
el doctor Uribe Angel hizo sus comentarios en el Viaje de Medellin a Bogota. 
Observa que el doctor Uribe Angel admite en su escrito que en Antioquia 
existian cuatro familias de origen judio, “sin embargo, dice que el senor Aran
go Mejia autor de las Genealogies de Antioquia y muy conocedor de estos 
asuntos, declare enfa'ticamente haber llegado al intimo convencimiento de 
que entre las familias de Antioquia no se encuentran ni rastros de judios”. 
Vease el Boletin de historic y antigiledades, vol. V. pag. 656. Sobre el origen 
de la palabra Antioquia cree que proviene de una voz aborigen. Vease: Com
pendia histdrico del Departamento de Antioquia en la Republica de Colom
bia, pa'g. 63.

z *

“La tierra de Cofdoba”, en: De iodo el maiz. Cuademo sin numero de pagina.
* z

Citado por Pabio Linck, El aporte judio al descubrimiento de America, pag. 
30. Tambie'n en Eduardo Santa, Arrieros y fundadores, pag. 30.

■* "VMarco Fidel Suarez, “El sueno de los Santamarias”, en: Suehos de Luciano 
Vulgar. Anota que “Alguna vez oi decir que el doctor NtiTiez pertenecia a 
esa raza judia, segun la opinion de amigos suyos domiciliados en las Antillas”. 
El judio mas conocido que lleva el apellido Caro es Josef ben Efraim (1488 -
1575), rabino espanol que nacio* en Toledo. En 1492 tuvo que salir de Espana 
al no abrazar el cristianismo, y fue a Salonica y Constantinople y en 1535, se 
traslado a Palestina. Es el autor de Sulhan o Mesa del alma, que adoptaron los 
judios como codigo religioso y juridico.
Segun aparece, el primer Caro que llego a Colombia fue Francisco Javier, Ofi- 
cial Mayor de la Secretaria bajo el gobiemo del Virrey Manuel Antonio Flo
rez. Francisco Javier era el primogenito de don Juan Jose'Caro; nacio'en la is- 
la de Leon cerca de Cadiz el 19 de agosto de 1750; salid de Espana para la 
Nueva Granada en abril de 1774.
Algunos miembros de la familia Caro en Bogota', tienen la creencia de que el 
fundador de la rama Caro en Colombia era de origen converso, pero no pue- 
den aportar documentation para confirmar esta afirmaciofi. Parece que se 
trata de una ^tradition oral que puede tener su origen en la decada de 1930 
cuando el senor Jaime Holguin Caro, a su regreso de Europa, de Alemania, 
exactamente, trajo la version del origen judio de Francisco Javier Caro, fran
co de la familia en Colombia, pero no aporto pruebas para documentar dicho 
origen.
Algunos de los miembros de la misma familia piensan que son descendientes 
de Josef ben Efraim Caro. Pero este, Lemos visto, abandon© a Espana en
1492, y no se tiene noticias de su descendencia. Ocurre con el apellido Caro, 
la misma situation que se presenta con el Santa Maria. El apellido Caro es 
comun entre los judios de HispanoameriCa.

Josd Maria Vergara y Vergara, Op. cit., pag. 216.

Mariano Ospina Rodriguez, “Los israelitas y los antioquenos”, en; Escritos 
sobre economic y politico, pags. 207 a 210.

Emilio Robledo, “Conferencia sobre el semitismo antioqueno”, Op. cit., pag. 
365.
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Carlos E. Restrepo, “Tierra Virgen”, en: La Miscelanea, Medellin, mayo de 
1897, pags. 230 y 231.

Antonio Jose. Restrepo, citado por don Benigno A. Gutidrrez, en: Aji pique,
pag. 43. El doctor Restrepo se deleitaba contando a sus amigos la aifecdota 
de los zapatos que muchos recuerdan en Bogota.

Alfred Hettner, Viajes por ios Andes colombianos (1882 - 1884), pdg. 253. 
Ademas dice: “Su fisonomfa (la del antioqueno) es tfpicamente judfa, se 
debe a una inmigration de judfos espanoles ocurrida en el siglo XVII”.

Eliseo Reclus, Colombia, pag. 171.

Eliseo Reclus, “L’Homme et la terre”. Citado por el doctor Emilio Robledo 
en el Prefacio a las Genealogias de Antioquia y Caldas de don Gabriel Arango 
Mejia, vol. I. pags. 22 y 23.

Pierre D’espagnat, Recuerdos de la Nueva Granada, pags. 198 y 251. Tambien 
dice: “El pueblo antioqueno vive un poco como extranjero, casi aparte, en el 
pais de los Cesares y de los Robledos, retrafdo y sintiendose superior al tSrmi- 
no medio colombiano, anora su antigua soberania de Estado”. Y en otro apar
te anota: “Si es una raza judfa, fuerte, agil, vivaz y complicada, la que expiota 
esta tierra”.

A. C. Veatch, “De Quito a Bogota”. Citado por el doctor Eduardo Zuletaen 
Papeles viejos y nuevos, pag. 20.

Hermes Garcia, En la tierra de Cordoba. Infonnacidn del serfOr Nelson Ni
cholls Santacoloma. >

Jose Restrepo Jaramillo, David hijo de Pales tina. Informacidn del seiTor Nel
son Nicholls Santacoloma.

F. Miller, “Informe al International Health Board de la Rockefeller Institu
tion”. 1922. Citado por el doctor Emilio Robledo en su conferencia sobre 
el semitismo antioqueno, pags. 356 y 357.

Emilio Robledo, Prefacio a la obra de don Gabriel Arango Mejia, Genealo
gias de Antioquia y Caldas, tomo I, pags. 13 a 33.

Jorge Cabarlco Briceno, “Los antioquenos descienden de los judfos", en: 
Cromos. Bogota, marzo 20 de 1967, pags. 13 y 44 a 47. El doctor Emilio 
Robledo en su conferencia sobre el semitismo antioqueno dfce en la pag. 363
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que en 1884 a los antioquenos residentes en Bogota se les motejaba en termi- 
nos duros “y apostaban mil contra uno a que descendian por linea recta de 
la raza deicida”. ...

Gabriel Arango Mejia, Genealogias de Antioquia y Caldas. En la obra solo 
aparece como de dudoso origen judio el apellido Santa Maria. Vease tomo 
II, pdg. 348. El doctor Emilio Robledo en el Prefacio a la obra de las Genea
logias, pdg. 16, indica algunos apellidos frecuentes en Antioquia y el lugar 
de donde vinieron de Espana. Las regiones que indica son: Castilla la Vieja, 
Le6n, Asturias, Extremadura y Vasconia.

Eduardo Arroyave Velez, Naipes de Antioquia, pag. 20.

Emilio Robledo, Prefacio a la obra de Gabriel Arango Mejia, Genealogias de 
Antioquia y Caldas, vol. I. pag. 16. Don Gabriel Arango Mejia, en nota de 
pie de pdgina, tomo II, pag. 348, dice que “la unica familia antioquena cuyo 
origen en EspaiTa, dicen los historiadores, es de sangre judfa”, son los Santa 
Maria.
El apellido Correa tuvo su origen en la provincia de Pontevedra, en Galicia 
(Uarafa XXVII, 196); fue llevado a Portugal en tiempo del Conde don Henri- 
que que muricf en el aiTo 1114. Vease Anuario genealdgico latino de Salvador 
de Moya, vol. I, pag. 36. • < . .
Segtin don Gabriel Arango Mejia, el apellido Correa llego a Antioquia y de alii 
pas6 a otros departamentos. Descienden los Correa de don Pedro Correa de 
Soto que segdn Florez de Ocariz, caso en 1634 en el Nuevo Reino de Granada 
y sus padres eran de Extremadura. Figura ademas, en nuestras genealogias, 
Juan Correa que residio' en el Valle de Aburra, asi consta en el testamento de 
Josd Correa Soto hijo de don Pedro y que fuera cura de Rionegro por los 
anos de 1670 a 1691.
El patronimico Correa era conocido entre los Cristianos viejos y judfos^ con- 
versos; en America algunos Correa fueron procesados por la Inquisition de 
Lima, como Antonio y Simon Correa, y en Cartagena fue acusada ante el San
to Oficio, por judaizar, Marfa Correa conocida como Marfa Nunez. Ignora- 
mos los nexos de los Correa antioquenos con la familia del comendador Do
mingo Faustino Correa del Brasil.
El comendador Correa murio' en Rio Grande do Sul, Brasil, en I873y: dejo 
inmensa fortuna calculada en 1979 en mas' de seis mil millones de dolares. 
El inventario demuestra que posefa tierras que abarcan mil kilometros de lar
go por ochocientos de ancho, desde Porto Alegre, Brasil, hasta las cercanias 
de Punta del Este en el Uruguay; liegaban hasta Corrientes, en la Argentina y 
comprendian parte del Paraguay.
Domingo Faustino Correa tuvo hijos naturales y al morir dejo su fortuna a 
siete hermanos. En el proceso, se presentaron mds de 6.200 presuntos here-
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Jose Godoy Alcantara, Ensayo histdrico, etimologico, filoldgico sobre los 
apellidos Castellanos, pag. 154.

deros de Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay,Chile, Peru, Mexico, Ecuador, 
Bolivia, Estados Unidos, Espana y Portugal. El proceso lo adelanta la Procura- 
durfa del Brasil, y varios Correas de Antioquia figuran como presuntos herede- 
ros. Vease “Culmino en Porto Alegre, el inventario de los bienes del comen- 
dador Correa”. El Dia, Montevideo, enero 3 de 1979, pag. 9.

Julio Caro Baroja, Los judios en la Espana moderna y contempordnea, vol. 
I, pag. 293. Algunos autores consideran que Flavio Josefo fue un traidor 
con su pueblo; es dificil asegurarlo pues al principio combatfo honorablemen- 
te contra la reconquista romana pero al darse cuenta de la inutilidad de la 
guerra debido al poderio de los adversarios se rindio en condiciones sospecho- 
sas y por ello lo tachan de traidor y cobarde. Recurrio' a toda elase de argu- 
mentos para persuadir a los judios que era una insensatez esta lucha; fue his- 
toriador de Vespasiano y Tito. Vease: Josy Eisenberg, Historia del pueblo 

judio, yzg WQ.
Mas espectacular fue la adhesion a los romanos de Berenice, hija de Agrina 
de Siria, muier de extraordinaria belleza que habia sido esposa de un hermano

Salvador de Madariaga, Vida del muy magnifico senor don Cristobal Col6n, 
pags. 179 y 180.

Raimundo Rivas sostenfa que los Santa Maria eran descendientes de Salo
mon Ha Levi quien al convertirse al cristianismo tomo este apellido. La fami- 
lia Santa Maria se sintio agredida y comisiond al senor Rivas para que investi- 
gara su origen. En 1933 el senor Rivas se retracto de su afirmacion: “Ahn 
cuando don Manuel de Santa Maria y Fernandez de Salazar y su esposa se in- 
cluyeron, lo mismo que los padres de esta y sus hijos menores, entre los veci- 
nos ‘nobles y de calidad’ en el padron en Medellin en 1777, una vez muerto 
don Manuel, su viuda dona Josefa Isaza y su hijo don Manuel quisieron que se 
hiciese en el muy noble y muy leal Valle de Mena, provincia de Cantabria, 
Obispado de Santander, una muy completa y detallada information sobre la 
legitimidad, nobleza y limpieza de sangre de su respectivo esposo y padre. En 
la lucida probanza declararon los mas distinguidos vecinos de la comarca, 
contestes en el particular. Alli dice: *... todos los causantes por linea mascu- 
lina y femenina, fueron Cristianos viejos, Iimpios de toda mala raza, secta y 
macula reprobada, sin que se les procesase, castigase, ni penitenciase por Tri
bunal alguno, a causa de no haber cometido delito el mds leve contra nuestra 
santa fe catolica’ ”. Vease Raimundo Rivas, La familia Santa Maria en Antio
quia. Tambien vease: Ann Twinam en: Mineros, comerciantes y labradores 
de Antioquia, pag. 27 y nota 24.
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de Julio Alejandro y de su tio Herodes de Calcis. Al enviudar por segunda vez 
vivid incestuosamente con su hermano Agripa, pero durante aquellos anos de 
la resistencia de Palestina fue la amante del future emperador Tito, que en- 
tonces era capitan de las legiones romanas y quien did el golpe definitive con
tra el reino judio.

Angel de los Rios y Rios, Ensayo histdrico, etimologico y filoldgico sobre 
los apellidos Castellanos (desde el siglo X hasta nuestra edad), pag. 29.
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Americo Castro, Espana en su historia. Cristianos, moros y judios, pag. 554. 
Entre sus conceptos anota: “Alaba don Pablo las matanzas de 1391, y piensa 
que las turbas fueron exitadas por Dios para vengar la sangre de Cristo... 
Aquei Fenrdn Martinez que azuzo a la plebe sevillana era para el cristiano 
obispo de Burgos ‘un hombre ignorante aunque de loable vida’... La unica 
excusa para tanta degradation es pensar que el rabino obispo, mientras asi 
escribia, estd conjurando los espectros de su propia vida, gritando para no 
oirse la conciencia. Don Pablo se convirtio* para subir a gran estado en el 
palacio del rey y para gobemar a su arbitrio el reino de Castilla. Sus antepasa- 
dos lo habian hecho como rabinos y alfaquis, y el ya no pudo ascender sino 
renegando de su fe”. Para Americo Castro la postura que asumio don Pablo 
“frente a los judios de Espana fue una pura bellaqueria, j)or bien que se 
explique dentro del complejo movimiento de la historia hispanica”.
Mucho se han discutido las causas que motivaron la conversion de Salomon Ha 
Levi o Pablo de Santa Maria. Felipe Torroba Bemaldo de Quiros dice en la 
Historia de los sefarditas, pag. 90: “La conversion del sabio, rabino causd 
dolorosa sorpresa en las juderias espanolas, sobre todo en Aragon y Cataluna. 
Muchos atribuyeron el cambio a la ambition, al deseo de conseguir nuevos 
honores y prebendas en la Corte. Otros creyeron que fue debido al deseo de 
sustraerse a la ley mosaica en cuanto a la prohibition de tomar ciertos ali- 
mentos; otros a su proposito de casarse otra vez con una bella cristiana; 
otros, para librarse de las persecuciones que se cemian sobre los judios y 
que estallarian violentamente poco despues, arruinando las juderias mas ri- 
cas y poderosas, como las de Burgos y Toledo .. . Sus discipulos, empero, juz- 
garon sincera la conversion, pues conocian su rectitud, su sinceridad, su me- 
nosprecio por los intereses economicos y estaban seguros de que se debia a 
una profunda conviction: Dios le revelo milagrosamente los secretos de la 
Profecia, hasta entonces negados a los mas'doctos rabinos”.

Enrique Otero D’Costa, “El semitismo antioqueno. Carta al doctor Carlos E. 
Restrepo”. Op. tit., pagf 353.

Marco Fidel Suarez, “El sueffo de Israel”, en: Suenos de Luciano Pulgar. 
Adem hs dice en “El sueno de los moros”: “No se puede demostrar la imposi-
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biiidad de que algunos individuos de esa raza israelita hayan penetrado en ese 
pais en diferentes fechas, como acontece con todos los pueblos del mundo, 
pues en todos hay judios de raza pure o mezdada”.

71 Eduardo Zuleta, Papeles viejosy nuevos, pags. 26 y 27.

72 Eduardo Santa, Arrieros y fundadores, pag/47.

73 Eduardo Zuleta, Op. tit., pags. 31 a 37.

74 Felix Restrepo S. J., “Antioquenos y judios. Carta abierta al senor doctor 
Eduardo Zuleta”, en: El Nuevo Tiempo, 24 de octubre 1926.

75 Eduardo Zuleta, Op. cit., pag^ 37.

76 Felix Restrepo S. J., “Los Jesuitas, los judios y la raza antioqueha”, en: 
El Tiempo, octubre 30 de 1926.

77 Fernando Gonzalez, “Esbozo de la sociologia colombiana”, en: Revista 
Antioquia, No. 10.

78 Ricardo Uribe Escobar, “Panorama antioqueno”, en: El pueblo antioquefio, 
pag. 10.

79 Samuel Arturo Meza y Posada, “Los antioquenos no tienen origen judio”, 
en: La Defensa, Medellin, noviembre 23 de 1956, pags? 2 y 6.

80 Luis Lopez de Mesa, “Analisis e interpretation del pueblo antioquefio”, en: 
El pueblo antioqueno, pags. 54 y 67.
Con Luis Lopez de Mesa tuve una cercana amistad, muchas veces tratamos 
sobre el origen de los antioquenos; recordaba haber visto en su juventud un 
documento donde el rey autorizaba el traslado a Antioquia de 78 familias 
de conversos judios. Este comentario lo hizo a varios amigos en Bogota. '

81 Silvia Galvis y Alberto Donado, Colombia nazi (1939 - 1945). Transcriben 
comunicaciones del Canciller Lopez de Mesa que dicen: “Opongan todas 
las trabas humanamente posibles a la visacion de nuevos pasaportes a elemen- 
tos judios” y el 3 de febrero de 1939 enviaba por valija diplomatica esta or- 
den: “Es de impedir hasta donde sea humanamente posible, que entren a Co
lombia judios rumanos, polacos, checos, bulgaros, rusos, italianos, etc.”.

82 Joaquin Ospina, El pueblo judio, pags'. 114 a 116.

Ibid., pags. 117 a 119.

Gabriel Arango M., “Origen de la raza antioquena”, en: Boletin de historiay 
antigiiedades, ano V, no. 59.

Eduardo Arroyave Velez, Op. cit., pag" 22.

Everett E. Hagen. El cambio social en Colombia, pags. 71 a 78. Anota Da
vid W. Coombs en Valores, desarrollo e historia, pag. 85, que “intento Ha
gen delinear empiricamente las diferencias personates entre hombres de nego- 
cios antioquenos y su con 'trap arte payanesa. Con un psicologo estadouniden- 
se y usando el Test de Apercepcion Tematica (TAT) se probo” a un grupo de 
directores empresariales en ambas ciudades, encontrando sorprendentes dife- 
rencias colectivas entre los grupos de Medellin y Popayan”.
El psicdlogo que hizo la investigation fue el doctor Luts C. Shaw.

Eugene A. Havens, Tamesis, estructuray cambio, pag. 35.

Fr. Von Schenk, Viajespor Antioquia en el anol880, pag. 21.

Alfred Hettner, Op. cit., pag' 246.

David E. Coombs, Op. cit., pag. 91.

Isch Ivri, “El semitismo de Antioquia”, en: Nuestra Tribuna, nos. 12,13 y 14.

Itic Croitoru Rotbaum, De Sefarad al neosefardismo, pag. 48.

Julio Guberek, Los judios en el mundo de Colon, pag. 94.

Pablo Link, Op. cit., pag. 29.

Alberto Gerchunoff, intelectual judio que escribio'en la Argentina Los gau- 
chos judios; sus ideas sobre el origen sefardita del pueblo antioqueno las 
transmiticT a! doctor Alberto Lleras quien las comentoz en la prensa bogotana 
en 1931. Information'suministrada por el profesor Anibal Noguera Mendoza.

Boleslao Lewin, La Inquisition en Hispano America, pag. *141.

De la Fuente Machain R. Losportugueses en Buenos Aires, Siglo XVII, pag. 
52.

J. Vicens Vives, Guillermo Cespedes del Castillo y Juan Regia, Historia de 
Espana y America, vol. Ill, pag^ 443.
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99 Simon Wiesenthal, Operation Nuevo Mundo. La mision secreta de Cristobal 
Colon, pag. 186. Zueta o Chueta es el nombre que dan en la isla de Mallorca 
a los descendientes de ciertos judfos conversos. Segun parece la palabra Chue
ta se deriva de xueto' que probablemente viene de jueto^ que signifies “Cristia
no mallorqufn descendiente de judfos conversos”. Vease: Baltazar Porcel, 
Los chuetas Mallorquines. Siete siglos de racismo, pag* 43.

100 Luis A. Agudelo Ramirez, “La teoria del semitismo antioqueno”, en: Suple- 
mento Dominical de El Colombian©, Medellin, enero 28 de 1968.

101 Eduardo Santa, “Barba Jacob y el origen judfo de los antioquenos”, en: 
Revista Arco, No. 260, pag. 39.

102 Ibid., pags. 35 a 42. Tambien en Luis Eduardo Agudelo Ramirez, Op. cit., 
pags. 163 y 164.

103 Giro Mendfa, “Notas sobre poesia humorfstica”, en: El pueblo antioqueno, 
pag. 356.

104 Jose Francisco Socarras, “Los judfos en Colombia”, en: El Tiempo, julio 31 
de 1974, pag. 5.

105 Agustin Jaramillo Londono, “Los antioquenos no somos hebreos”, en: Enjal- 
mas y muleras. (Antologiapaisa) de Rodrigo Correa Palacio, pags. *93 a 100.

106 Abel Naranjo Villegas, Op. cit., pag. 16.

107 Eduardo Santa, “Barba Jacob y el origen judfo de los antioquenos”, Op. cit., 
pag. 37.

108 Kurt L. Levy, Tomas Carrasquillo, pag. 7.

109 Luis Eduardo Agudelo Ramirez, Op. cit., pag/190.

110 Felix Restrepo S. J., “Carta abierta al senor doctor Eduardo Zuleta”, en: El 
Nuevo Tiempo, 24 de octubre de 1926. Al referirse a la raza elegida comenta: 
“No vale declr que la raza judfa debe ser la mejor, puesto que fue la escogida 
por el Verbo Eterno para hacerse hombre, ya que el Verbo Eterno no vino a 
buscar excelencias naturales. Nadie dira que Belen, donde nacid Jesus, o 
Nazareth, donde vivid, fueran las mejores ciudades del mundo”.

111 Samuel Arturo Meza y Posada, Op. cit., pagf 2.

166

I,

112 Gabriel Arango Mejfa, Op. cit., vol. II, pag/11.

114

tonio del Campo y Rivas.

115

116

lombiano, abril de 1956.
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Ann Twinam, Ibid., pag. 107. Opina que el ascendente hebreo o vasco de los 
paisas es un mito y un contia-mito.

Manuel Uribe Angel, Geografia general y compendia histdrico del Estado de 
Antioquia en Colombia, pag". 764.
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“ASon los antioquenos de raza judfa?”, en: El Co-

1,3 Leort de Greiff, “Villa de la Candelaria”. Tergiversaciones 1925. Libro de Sig- 
nos, vol. I, pag. 27.

Ann Twinam, “De judfo a vasco. Mitos etnicos y espfritu empresarial antio- 
queffo”, en: Revista de Extension Cultural, nos. 9 y 10, pags. 105 a 118. Se- 
gtin la autora, esta es la conclusion del estudio atribuido al oidor Manuel An-
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IV. “Sobre la palabra Antioquia. El semitismo de Antioquia y antioquenos y 
judfos”. Eduardo Zuleta, 1929.

I. “Historia de la Conquista”. Palabras atribuidas al oidor Manuel Antonio 
del Campo y Rivas, 1882.

II. “Memoria sobre el establecimiento de los hebreos en el Departamento de 
Antioquia”. Soledad Acosta de Samper, 1892.

III. “El semitismo antioquenoCOrigen de esta leyenda”. Emilio Robledo, 
1922.
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HISTORIA DE LA CONQUISTA
PALABRAS ATRIBUIDAS AL OIDOR MANUEL ANTONIO DEL CAMPO Y 

RIVAS, 1882.

Ya hemos dicho que Jorje Robledo, uno de los tenientes de Belalcazar, de- 
sertd del Adelantado y fundo las ciudades de Anserma, (Santa Ana de los Caballe
ros de Anserma, se llamo despues), Cartago, Arma i Antioquia. Anserma viene de 
anser, que quiere decir sal; otros dicen que de azmenga, por ser muchas las salinas 
u ojos de agua salada que hai en toda esa comarca: Cartago fue Hamada asi por ser 
dicho Robledo native de Cartajena de Levante en los reinos de Espana, i la mayor 
parte de los soldados caftajineses. En sus principios se llamo Nueva Cartajena, 
pues es sabido que ese nombre viene de Cartago i este de Cartamo, pergamino o 
carta, por aquello que hizo la reina Dido con la piel o cuero que le dieron los afri- 
canos i que Virjilio trae en hermosos versos.

Vamos ahora a decir alguna cosa relativa a estas fundaciones:
El mariscal, de animo mui esforzado, como lo manifesto en todas sus empre- 

sas, trajo bastantes familias jitanas, esto es, de orijen ejipcio; porque jitano en 
nuestro romance no es sino la trasformacion de esa misma palabra. Dejo catorce 
familias en Antioquia, o Santafef que traslado' Juan de Cabrera al otro lado del rio 
grande de Santamaria o Cauca; cuatro en Cartago, pues en Arma i Anserma no 
dejo, i las otras pocas en los llanos de Buga que luego fue presidio con el nombre 
de Villarica de Guadalajara. Pero los jitanos se bajaron todos al valle de Aburra, 
en donde estaban los mayores: todos quedaron ahf i solo Anserma, se pobld 
entonces de jente noble; porque mujeres vinieron mui pocas en companfa de dona 
Leonor de Carvajal que era lejitima de Robledo; esta se caso en segundas nupcias 
con el Presidente del Nuevo Reino, Briceno, i luego en terceras con el Oidor doc
tor Briceno; pues ella se traslado'a Santafe'despues de la trajica muerte del maris
cal, como lo referiremos en el capitulo siguiente. Diez de Armendariz que gober- 
naba a la sazon, la hizo llevar con su hermano i le did mui buena acojida i decente 
encomienda; porque Diez de Armendariz pretendia ejercer jurisdiction en las fun
daciones de Robledo, siendo ellas dependlentes del Reino de Quito, pues que tan- 
to Belalcazar como los otros Capitanes eran dependientes de don Francisco Piza
rro, descubridor del Peru; i por creerle de acuerdo, al Adelantado fue que fe hizo,
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entre otros, el cargo de traidor, i le quito'la vida, como luego lo veremos, en el 
alto del Pozo, frente al cerro rico de Buritica.

Decfamos que los jitanos o ejipcios se habfan establetido en el valle de Abu- 
rra, i alii se han aumentado en todo ese dilatado pals; siendo con ellos que se fun- 
do la villa de la Candelaria de Medellin, por un soldado nieto de los de la conquis- 
ta de Mejico en recuerdo de la patria de don Hernando Cortez en Espana. Porque 
conviene saber que estos jitanos son judfos establecidos desde el tiempo de los 
Faraones en Ejipto; judfos ricos, corrompidos e iddlatras, que no solo no quisieron 
seguir a Moises el caudillo de Dios, cuando por su mandate fue a libertar al pueblo 
de Israel cautivo, sino que ocultaron los bienes de aquellos, que, aunque se fueron 
con Moises, pensaban en la pronta vuelta por la falta de fe; pero habiendo seguido 
el pueblo escojido de Dios para el desierto i pasado a pie enjunto o seco el mar 
Rojo, Faraon que lo segufa con innumerables huestes fue tragado por las aguas del 
mar; entonces ios judfos relapsos se ensenorearon casi del reino de Ejipto, por ser 
ya poderosos con los enormes caudales que por esto allegaron; luego cuando la 
dispersacion total de este pueblo, por la muerte de Nuestro Sefior Jesucristo, va- 
gando errantes por toda la superficie del globo, vinieron con los arabes a la penin
sula i a casi, todos los reinos de Europa, siempre vagamundos i singulars en todo; 
no conformandose sino en parte con ios usos i costumbres africanos, especialmen- 
te en sus batimientos i habitaciones; son por excelencia mas andariegos que los 
mismos judfos de las demas partes del mundo, i su talla i manera participan mucho 
de los dichos moriscos; habiendo hecho en Espana i Portugal, con singularldad en 
los reinos de Valencia i Andalucfa, mui buena comparifa con los moros; pero aun
que no se aposentasen en ninguna parte sino por la fuerza, en donde mas permane- 
cfan era en las Aljeciras.

De alii, segun la trata de Sevilla, se trajeron para el Nuevo Reino, i otros pa
ra la provincia de Chile, bajo la partida de rejistro “de moros tomadizos” o sea 
Cristianos nuevos, para vivir i poblar, como queda dicho, en lugares apartados de la 
mar del Norte i en tierras asperas i montuosas. A estos les did el mariscal la tierra 
de Aburra hasta el cerro llamado de Buritica,' que hoi es el limite con la Goberna- 
cion de Popayan en lo civil, porque en lo eclesiastico hasta la ciudad de Remedies; 
i ellos quedaron satisfechos por ser dicha tierra la mas abundante en oro que hai 
en todo ese dilatado continente, pues los Reales de Minas de San Jeronimo de N6- 
vita, el Citara, ni Santa Marfa la antigua del Darien, la igualan. Los sepulcros de 
los indios, o sea Huacas (que quiere decir lugar triste), dice el licenciado Cieza de 
Leon, cronista de Jorje Robledo, que son tan ricos como los peruanos i muiscas; 
que los aborfjenes eran los mejores orifices (hoi llaman a los que trabajan oro pla- 
teros); que fundian el oro en homos, de los cuales yo he visto en sus patios o lu
gares de fundicion tres en el lado de Occidente del rfo Cauca, i confieso que Creso 
i Salomon me parecieron mendigos en comparacion de estos jentiles. Las joyas 
que usaban en la nariz, orejas, pecho, piemas &a. &a. eran de tanto valor i de oro 

tan bien aquilatado, que a esto se debid su casi total destruction o despoblacion; 
el mariscal permitfa a sus peones, por darse prisa, mutilarlos por tomar pronta- 
mente las joyas; i asf cortados, se presentaban a sus tribus que hufan despavori- 
das, muriendo los mas de las heridas, i casi todos en los montes o pasaban la cor
dillera hdcia el Choco. Recuerdese lo que hemos dicho respecto de la alianza que 
hizo el mariscal con los feroces pacoras 1 pozos, para sujetar los armas, quimba- 
yas i demds; les permitfa regalarse con came humana i seguir en sus depravadas 
costumbres por aprovecharse de su ausilio; siendo este cargo de crueldad uno de 
los que ie hizo en la causa el Adelantado Belalcazar.

De los jitanos de que hemos hablado, i su mezcla con las indias, porque el 
mariscal sf oblige a casarse a sus soldados con las indias, es casi toda la jente que 
hay en esa comarca; debemos, sinembargo, esceptuar las ciudades de Antioquia, 
Arma i Caramanta, donde hai alguna nobleza espanola, de Asturias i de Galicia. 
Pero todos son buenos catolicos i subditos fieles, i aunque hai poca elereefa i 
ningun Convento, ni misiones por ser dilatados i fragosfsimos los caminos de Po- 
payan i Santafe* de Bogota' de donde pudieran proveerse de curas t de almas i 
apostcrlicos varones, el Ilustrfsimo i Reverendfsimo doctor, don Jeronimo Obre
gon i Mena, dignfsimo Obispo de Antioquia (que este fue el tftulo que le dio 
en su erection al de Popayari Su Santidad Paulo III), acaba de hacer la dilatada vi
sits de ese Gobiemo i los Chocoes (donde yo era Teniente Gobemador 1 Asesor) 
quedando mui satisfechos de la cristianidad, de los hijos de la provincia de Antio
quia.

Juzgamos que las circunstancias de ser cristianos nuevos, o sea tomadizos, 
los hizo tomar con empeifo nuestra sagrada relijion temerosos, tai vez, de ser per- 
seguidos por la Santa Inquisition. I de observarse es tambien el haber dejado todas 
sus supercherfas i s^quito de sus zaburfes; sus malos oficios, i en algo su incansa- 
ble ve eidad de andar i apropiarse tierras para poblar, lo cual nos inclinamos a pen- 
sar que es una especie de castigo etemo de no llegar jamas, a la, tierra de promi- 
sion que ellos despreciaron cuando el caudillo de Dios, Moises, fue a librarlos de la 
esclavitud de los Faraones. En mucho debe haber contribuido a su nueva i regular 
indole el entronque de los indios que, como hemos visto ya, no existen puros. El 
mariscal i su teniente Suero de Navas siguieron la laudable costumbre, que otros 
conquistadores despreciaron, de hacer casar a los colonos, i no permitfan hacer 
repartir las indias ni cometer bigamfas; asf fue' que no hubo un solo que no fuera 
obligado al matrimonio, si era soltero en Espana. De aquf nace que en este pals se 
verifiquen tantos matrimonios, siendo practice ya inconcusa el casarse desde 
mui jOvenes. Sinembargo de lo espuesto, las costumbres africanas, o sean moris- 
cas, predominaban mucho, en especial en cuanto a siembras, bastimentos i rozas. 
No conocen maS alimento que el mafz reducldo a la comida Hamada cuzcuz en 
Ceuta, Jibraltar, Turfez, Fez i toda aquella tierra de infieles: ellos los llamaban ma-
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zamora, que otros dicen mazamorra; pero por ser maza de los moros se le ha dado 
ese nombre. Las lenguas, en especial la de Castilla, al pasar los mares se ha ido 
dulcificando en la pronunciation de algunas letras como la C i la Z que aqui se 
pronuncian comp S. Otras, pero pocas, toman sonido fuerte como la R, atm entre 
vocales, por la confusion con los flamencos desde la guerra con los Paises Bajos: 
uso que se introdujo desde entonces en algunas provincias de la Peninsula. Maravi- 
lloso es, no obstante, que siendo inmenso el numero de dialectos que hai en Espa
na, tales como el valenciano, Catalan, gallego, vascuence &a., i siendo inmenso el 
numero de colonos de esas provincias, en nuestra America no se hable sino el 
romance o Castellano, desde aquf en donde escribo que es ... setentrional, hasta 
la Patagonia, con solo la diferencia de los lenguajes de los indios.

• • • • • * •

Pero facil es averiguar por que es unica la lengua de Castilla en todos estos 
vastos dominios de S. M. si se atiende a que por una real cSdula del seTior don 
Felipe II confirmando la del Augusto Emperador Carlos V asi se mandtf; por es- 
tar estas indias occidentales, islas i tierra firme descubiertas o por descubrir incor- 
poradas en la real corona de Castilla, por la concesion de nuestro Santisimo Pa
dre Alejandro VI, como puede verlo el lector de la lei 1., titulo 2o., libro 3o., 
Recopilation de Indian

Diario de Cundinamarca. Sabado 29 de julio de 1882
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MEMORIA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE HEBREOS EN 
EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (COLOMBIA)

Memoria presentada al Congreso IX de Americanistas, en Huelva, 1892
Por Soledad Acosta de Samper

INTRODUCTION

Quizes se me tildara de presuntuosa por demas si vengo hoy a tratar de ex- 
plicar un enigma, una cnestion etnologica que tantos escritores colombianos no 
han podido probar, que los historiadores no han dado luz ninguna sobre el pro- 
blema, y que gran ntimero de hombres cuerdos han tenido que dejar de ocuparse 
de ello por carecer absolutamente de datos fidedignos.

Me refiero U la manera como fueron a establecerse Hebreos a una colonia 
espaffola, a'despecho y sin conocimiento de los Gobemantes.

Pero antes de entrar de Ueno en el asunto me veo en la necesidad absoluta 
de tratar aqui del pasado historico de los Hebreos en Europa y sobretodo en 
Espana, sin lo cual quizd no se comprenderia bien la tesis que quiero probar. Sin 
embargo hare Iodo esfuerzo para que esta introduccidn sea lo mas corta posible.

Nadie ignore de que' manera se cumplieron las predicciones de N. S. Jesu- 
cristo con respecto de quel pueblo, y como fue este perseguido, maltratado, 
arruinado y por Ultimo dispersado por el mundo entero. Todos sabemos^que desde 
entonces hasta la epoca presente los Judios vagan sin descanso, y son mas 6 menos 
odiados y perseguidos en todos los paises del mundo. Pero jcosa rare! si se han vis- 
to vilipendiados, despreciados y vejados mientras que han conservado su religion, 
una vez que entran en la corriente de los demas pueblos, una vez que se amalga- 
man a ellos haeiendose Cristianos, aunque siempre conserven las familias de origen 
judaico ciertos rasgos caracteristicos de su raza, en el trascurso de los tiempos 
se olvidan del motivo que han tenido para conservar aquellas senales hereditarias 
e indelebles siempre.
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Segun lo rezan algunas tradiciones, los judios de Espana se habian radicado 
alii mucho antes de la era cristiana. Dfcese que gran numero de Hebreos se esta- 
blecieron en la peninsula hispanica seis siglos antes de la venida de Jesucristo, y 
que a ellos se debe la fundacion de muchas ciudades antiguas, como Toledo, 
Sevilla y otras.

* ’ . • •

La critica historica modema rechaza estas leyendas, asi como aquello de 
que el nombre de Toledo le viene de la palabra hebrea toledot, que significa 
generation. Pero suele la critica negar hechos que, asi como pueden no haber 
sucedido, tambien es posible que en el fondo sean veridicos. Por otra parte nos 
preguntamos ique objeto hay en arrancar de las paginas de la Historia ciertas re- 
laciones y leyendas que la embellecen y la hacen amena y agradable, cuando no se 
ha hallado nada claro en contra? iPara que' despojarla de todo lo que puede 
agradar para presentamosla desnuda, desprovista de toda gala y en un mundo 
helado y aridisimo?

* f
Como nadie podra jamas aclarar perfectamente esos puntos obscuras, mien- 

tras que se conserven los anales del pasado hated quien niegue lo que no este 
probado con documentos autenticos, y quien se agarre de las tradiciones para 
creer en eltas a' pieTlano.

Acerca de la llegada de los Judios a Espana solo se encuentran algunas noti- 
cias histdricas en la Geografia del griego Estrabon, quien afirma que gran nifme- 
ro de ellos pasaron la mar, despues de la toma de Jerusalem por Tito y mien- 
tras que unos se establecian en Italia, otros se radicaban en la peninsula iberica.

Lo cierto es que cuando los Godos invadieron a Espana ya ios Judios eran 
dueiios de las riquezas de los habitantes alii establecidos, y aunque recibieron A los 
Barbaros con senates de contento estos los miraron mal y los obligaron a* vivir 
apartados de los Cristianos en las Juderias que mandaron establecer en todas las 
ciudades. En breve los Hebreos se hiceron dueiios de las riquezas de los invasores 
por medio de la usura, negocio favorito de la raza, y en el siglo VH eran ya odia- 
dos no solamente porque en sus manos estaban todas las fortunas del pais, sino 
porque se propagaban tanto que los Godos temieron que los sobrepujasen en la 
poblacion, y acabasen por ser mas poderosos que ellos.

Con aquel motivo el rey Sisebuto mando bautizar por la fuerza todos los 
hijos de los Judios que aun estuvieran en la infancia, y obligo'a'los adultos 2 que 
recibiesen instrucciones sobre la fe cristiana. Enfurecidos los Hebreos con edicto *
tan tiranico se sublevaron en masa, pero fueron derrotados, y los Cristianos se 
apoderaron de todos sus bienes. Paraevitar el desastre muchos judios se declararon 
cristianos, mien tras que los demas eran expulsados de la parte de Espana en que 
imperaba Sisebuto.
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San Isidoro en sus “Cronicas” acusa a Sisebuto por su inhumanidad con los 
Judios, y no se sorprende de que aquellos nuevos y violentados cristianos volviesen 
en breve la espalda a sus ereencias y confesasen otra vez su antigua religion.

De alii para adelante la situation de los hebreos en Espana fue durisima, 
casi insoportable. Asi fue' que sin cesar conspiraban contra sus opresores, y si 
estos los trataban mal, los Judios que son propensos a'la venganza, con sus maqui- 
naciones lograron al fin, en el siglo VIII, abrir el camino a los Arabes para que 
invadiesen la Peninsula.

La subsiguiente domination afabe en Espana fue'la Edad de Oro de los Ju
dios. Los africanos los estimaban altamente y los trataban como hermanos, 
como lo eran en realidad Ano son los unos descendientes de Isaac, los otros de 
Ismael, y ambos de Abraham?

Como los Arabes y los Espanoles de raza goda ocupaban la mayor parte 
de su tiempo en guerrear los unos contra los otros, los hebreos, enemigos de las 
revueltas pdblicas y ocupados nada mas que en allegar dinero, se hicieron riquisi- 
mos, y con el tiempo hubieran sido una potencia en Espana; pero a medida que 
los Espafloles recuperaban una a' una las ciudades invadidas por los Africanos, los 
Judios perdfan su preponderancia, se veian despojados de sus bienes y arruinados. 
El guerrero espaffol, que no sabfa trabajar, vivia de la labor de los Judios, los 
cuales veian que se les arrebataban los frutos de su industria a'medida que los ga- 
naban. •

A mAs de la perspicacia y maravillosa disposition para los negocios que dis
tingue £ los hebreos, como son por lo general sobrios, economicos y de costuna- 
bres severas, no desperdician nunca sus caudales y los acumulan sin cesar; asi 
es que en Espana durante la Edad Media, a despecho de las depredaciones de sus 
enemigos y las incesantes persecuciones de los Gobiemos, ellos reunian grandes 
tesoros de toda especie.

No solamente eran los Judios ricos en bienes materiales sino que lo eran 
tambien en los mentales. Mientras que los descendientes de los Godos desdena- 
ban la instruction y solo apreciaban el valor personal y el honor del nombre, 
los hebreos estudiaban las ciencias y eran los maestros mas habiles en todas las 
industrias (aunque nunca han sido artistas esteticos). Como entre los Judios se 
encontraban los mejores medicos y los contabilistas mas habiles, los Reyes y los 
Principes se veian en la neeesidad de emplearlos en altos puestos de su Corte. 
Como medicos no habia quien los igualase en el mundo, y si hubieramos de 
creer los anales de aquellos tiempos, las curaciones que hacian eran mucho mas 
maravillosas que las de nuestros sabios del presente siglo tan adelantado, y a pesar
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de los nuevos descubrimientos que se hacen sin cesar en todos los reinos de la 
Naturaleza.

, Como hacendistas los hebreos eran los unicos capaces de administrar el teso- 
ro publico, y arreglar las obscuras cuentas que presentaban los Capitanes y gue- 
rreros, los cuales solo entendian el arte de librar batallas, siendo completamente 
ignorantes en todo lo demas.'

En pago de los servicios que solian hacer a'los Principes cristianos los he
breos arrancaban a sus opresores permiso para levantar sinagogas y ejercer libre- 
mente sus industrias. Pero esas epocas bonacibles eran siempre cortas y precarias, 
y las interrumpian otras de persecution y de saqueos, dcspucs' de las cuales los 
desventurados hijos de Israel quedaban postrados y en la miseria. Aquello sin em
bargo no los amilanaba ni abatfa; con renacientes Brios emprendian otra vez sus 
labores, y en breve tiempo recuperaban cuanto habian perdido, y se multiplica- 
ban y florecfan con asombrosa celeridad.

La poblacion mas querida de los hebreos de Espana era Toledo, y sin duda 
hubiera esta acabado por pertenecerles por completo si al principio del siglo 
XV la voz inspirada de San Vicente Ferrer no convirtiese d la mayor parte de la 
poblacion hebrea de aquella ciudad.

A mediados del siglo XV quedaban en Espana, dicen las cronicas, cuatro 
millones de Judios; se les encontraba en todas las poblaciones y se multiplica- 
ban sin cesar; las riquezas publicas y privadas estaban en sus manos asf como to- 
dos los caudales, todas las industrias. Alarmaronse los cristianos, como sucede ac- 
tualmente en Rusia, en Polonia, en Francia, y en otras partes de Europa; y en- 
tonces (como ahora) se tram de buscar algun medio para defenderse de su creci- 
miento y prosperidad, la cuai era siempre en sentido inverso a' la de los nacionales. 
Mientras mas florecfan los Judios, mds menguaban los esparioles. A fines del siglo 
XV redoblaron los persecuciones contra los Hebreos, y menudeaban los Decretos 
y las Ordenanzas contra la absorbente raza de Israel. Pero todo era intitil: la 
influencia de estos no menguaba: las fortunas que habian acumulado eran inmen- 
sas; el odio, la envidia, la emulation y el sentimiento mismo de la conservation a 
todo trance y la lucha por la vida, armo con mayor empefio que nunca la mano de 
los Gobemantes cristianos. Las persecuciones llegaron a' tai extremo que los in- 
dustriosos y pacfficos hebreos no gozaban a ninguna hora de paz. No sabiendo co
mo ocultarse a la vista de sus enemigos, encubrian su dinero en las entrarras de la 
tierra y sus ricas galas y joyas bajo los mas ruines harapos: vivian como por mila- 
gro en medio de un pueblo que sin cesar los escarnecfa, maltrataba y aborrecia, 
hasta saquear sus casas y almacenes con el menor pretexto y castigarlos con la 
muerte por la falta mas'1 eve.
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No es pues de extranarse que desesperadas algunas familias de raza judaica, 
que, apesar de conservar su fortuna no se atrevian a'gozar de las mas necesanas 
comodidades de la vida, empezaran, desde 1481, —a'salir, a emigrar de Espana. 
LlevSronse algunos sus haberes, mientras que otros dejaban enterrados sus teso- 
ros creyendo, con sobrada razon, que ganaban lo suficiente con salvar la vida; 
tanto mas cuanto que bien sabian ellos que en cualquier otro pais en breve alle- 
garian una fortuna igual 6 quizas mayor que la que abandonaban.

En 1492, y en los momentos en que Cristobal Colon se preparaba para salir 
a descubrir el Nuevo Mundo, los Reyes Catolicos firmaban un Decreto por el 
cuai expulsaban de sus Reinos a todo Judio que no se hubiese convertido al cato- 
licismo en el tefmino de cuatro meses, contados desde la fecha de la Orden real1

r

Como se pensd que gran numero de Judios preferirfan confesar la fe catolica 
mas bien que expatriarse, como habia sucedido otras veces, acudio inmediatamen- 
te el clero catdlico a' instruirlos en la Religion de Cristo. Formando Misiones reco- 
rrian las poblaciones en que habitaban Judios, y por todos los medios posibles, 
con halagos 6 amenazas, con paiabras duras 6 expresiones de carino, procuraron 
convertir los afligidisimos condenados a' abandonar los lugares en donde durante 
varias generaciones habian vivido sus antepasados.

Entretanto los Rabinos y sacerdotes hebreos tambien tmbajaban por su la- 
do para conservar en la fe de sus padres a los atribulados hijos de Israel, y sin cesar 
les predicaban que resistiesen con entereza a' las promesas de sus perseguidores. 
Para evitar que por necesidad se rindiesen a la elocuencia de los predicadores ca
tolicos muchos judios ricos auxiliaban a' los pobres y fletaban navios para que 
prontamente pudiesen abandonar la Peninsula.

Mas de treinta y cuatro mil familias Judias, algunas muy numerosas, salieron 
entonces de Esparfa, llevando consigo sus creencias y la lengua espanola, la cuai 
introdujeron en todos los paises de las orillas del Mediterraneo, en donde hasta el 
dfa la conservan muchos descendientes de los Hebreos, expulsados de Espana des
de fin del siglo XV.

Sin embargo hubo muchos hebreos que se contentaron con pasar la frontera 
de Portugal en donde el rey Don Juan II mando que les diesen hospitalidad, a 
condition de que pagasen un crecido tributo, amenazando con la esclavitud a 
los que no lo hicieren.

1 No era solo al hombre de una fe' distinta, sino al Semita, al hombre de otra 
raza que perseguia la EspaiTa de los Reyes Catolicos. Israel chez les Nations, par 
Anatole Leroy-Beaulieu, 1893.
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Tres anos apenas estuvieron en paz los asilados en Portugal. Habiendo muer- 
to Don Juan II, el heredero de la corona, Don Manuel2 , resolvid expulsarlos en el 
termino de tres meses si nose hacfan Cristianos. Condenabalos d ser vendidos como 
esclavos si en ese termino no se habfan hecho bautizar 6 no abandonasen el pais. 
Pero la crueldad y mala fe de aquel soberano estaba principalmente en que procu- 
raba que los desdichados hebreos no encontrasen embarcaciones en los puertos y 
as! poderlos negociar como esclavos. Gran numero de aquellos infelices Judios se 
suicidaron mas bien que abandonar su fe'o verse esclavos, y, segun aseguran fide- 
dignos cronistas, otros se arrojaban al mar y procuraban nadar para alcanzar algu- 
na embarcacion que vefan pasar a Id lejos, pereciendo muchos de ellos ahogados.

Los hebreos arrojados de Espana no podian consolarse con la expatriacidn 
y soifan regresar a la Peninsula con Judios franceses y aiemanes que no estaban 
comprendidos en el Decreto de expulsion. Veiendo aquello los Reyes Catblicos 
publicaron una nueva pragmatica por la cual prohibian la entrada en sus Estados 
a todo hebreo de cualquiera nacionalidad que fuese. Esta prohibition no era sola- 
mente para Espana, sino tambien alcanzaba a'las Colonias de Ultramar, —conde- 
nando a pena de muerte a lbs que infringiesen esa ley.

Apesar de aquella persecution todavfa quedaban en EspaiTa familias Judias, 
las cuales aterradas con los postreros Decretos reales resolvieron abandonar la 
Peninsula; fletar barcos chicos y grandes, en los cuales se embarcaron y pasaron 
unos a Africa, otros a Asia, buscando asilo contra sus perseguidores en la antigua 
cuna de su raza.

AVinieron acaso a America, punto y mira de la curiosidad universal en el 
principio del siglo XVI?

Con el objeto de tratar de aclarar este problems es que me he tornado la 
libertad de extenderme tanto en esta Introduction, pues era preciso recordar la 
situation peligrosa en que se hallaban los Judios en todas las posesiones espanolas 
del mundo, para poder comprender la hipotesis de que vamos a ociipamos.

PARTE PRIMERA

El extrano descubrimiento del hebreo Antonio de Montesinos

Desde la epoca en que Colombia era regida por el Gobiemo espanol existe 
una tradition (cuyo origen siempre se ha ignorado) de que en uno de los primeros 

2
Que caso con una hija de los Reyes Catolicos y odiaba a los judios/
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siglos de la conquista fueron a establecerse al hoy Departamento de Antioquia3 
muchas familias de raza hebrea. Esta tradition ha sido corrientemente aceptada 
en Colombia, porque los habitantes de ese departamento han conservado de una 
manera asombrosa los caracteres fisicos y morales de la raza judaica.

Apesar de las indagaciones que han hecho los historiadores hasta el dia no 
se habia encontrado indicio ninguno historico del porque de dicha tradition.

Pero hace poco tiempo cayoz en mis manos un libro muy curioso, reimpreso 
en Madrid en 1881, el cual a primera vista parece como si no tuviese otra cualidad 
para el lector sino el de ser curioso. Pero meditando en el he sacado en limpio lo 
que a continuation se vera.'

El libro tiene un tftulo muy largo: helo aqui:

ORIGEN DE LOS AMERICANOS, esto es ESPERANZA DE ISRAEL, 
reimpresion a plana y rengl'on del libro DE MENASSEH BEN ISRAEL theologo y 
filosofo hebreo sobre el origen de los americanos, publicado en Amsterdam 

5410 (1650). Con un preambulo, una noticia bibliograjica de las principales 
obras que sobre los origenes, historic y conquista de America y Asia se han 
impreso y el retrato y la biografia del autor, por SANTIAGO PEREZ JUN- 

QUERA.

El tftulo dice el objeto del libro, y segun el prologo del reimpresor, (D. S. 
PSrez Junquera) Menasseh Ben Israel, el autor del libro, era de raza y de religion 
hebrea, de origen portugues, nacido en Lisboa en 1605; pero estando aun muy 
nifio su padre fud expulsado de Portugal por la Inquisition y se habia establecido 
en Amsterdam. Menasseh hizo alii sus primeros estudios y se entrego a comentar 
los libros sagrados y los del Talmud. Era un sabio y conocfa muchas lenguas anti- 
guas y modemas; no solamente fue predicador de fama en las Sinagogas sino 
autor de varios libros que publico el mismo en una imprenta que le pertenecfa.

Entre las obras del sabio judio esta la que acabo de mencionar: Origen de los 
Americanos, esperanza de Israel, libro que escribio en latin y dedied al Congreso 
de los Principes, Jefes y Magistrados de la Congregation o Kahal de Israel, - en- 
cargados de explicar la Ley a' los hebreos - los cuales entre los talmudistas equi- 
valen a nuestros Obispos en la Religion cristiana.

3 Cargando el acento en la segunda sflaba, con lo cual se diferencia de las Antio- 
quias del viejo continente.
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Menasseh Ben Israel empieza su tratado refiriendo en estos 6 parecidos con- 
ceptos Io que contaba un hebreo llamado Aharon Levi, conocido entre los Cris
tianos con el nombre de Antonio de Montesinos, el cual hacfa poco que habia 
llegado de America a'Amsterdam.

Estando Montesinos en 1642 en la recien fundada villa de Honda4, sita 
sobre la ribera occidental del no Magdalena, quiso continuar su marcha hacia 
Popaya'n con las mercancias que llevaba para negociar. Alquilole algunas mulas 
un arriero Francisco, el cual era llamado el Cacique por sus compaheros. Con 
este y otros peones Montesinos arreglo su viaje con direction al Cauca.

Yendo de camino el hebreo espariol oyo'pronunciar a "Francisco y a"sus peo
nes ciertas palabras misteriosas y extrarias en boca de estos hombres ignorantes, 
qye le dieron mucho en que' pensar. Pero en breve los trabajos de aquellos frago- 
sssimos caminos y la preocupacion de sus negocios hicieron olvidar a Montesinos 
lo que le habia llamado la atencio'n. Estando meses despues encerrado en las 
prisiones de Cartagena de Indias por orden de la Inquisicion - que tuvo sospe- 
chas de que era judio-, le vino de repente a' la memoria las palabras que habia 
oido pronunciar az los arrieros de Honda. Meditando en aquellas cosas en la sole- 
dad y el silencio recapacito' una a" una las frases de los indios arrieros, y acabo 
por persuadirse de que deberfan ser hebreos, 6 que al menos habfan tenido comu- 
nicacion con los hijos de Israel. Pero <,como podia ser aquello posible en un rin
con de America y en una colonia espariola en que era prohibido que entrasen 
judfos?

Resolvio entonces que apenas saliese de su prision regresaria a Honda y 
pondria en claro aquel enigma. Hizolo efectivamente como habia pensado cuando 
fu6 puesto en libertad, merced a' que la Inquisicio'n no logro descubrir la verdad 
de la nacionalidad del falso espariol, pues se fingfa mercader peninsular, y guarda- 
ba el secreto de su verdadero nombre, el cual era Aharon-Levi y no Montesinos, 
como ya hemos visto.

De Cartagena se encamino a Honda: bused al Cacique Francisco; entablo 
con 61 conversation y le recordd las palabras que le habia oido pronunciar algunos 
meses antes. El Indio al principio fingfa no entender lo que queria decide Monte
sinos. Este entonces siguio platicando de otras cosas, pero repentinamente diri- 
giendose al arriero exclamo;

4 En Colombia, Departamento del Tolima.
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• • — Eseucha, amigo, yo soy hebreo, de la tribu de Levi, y mi Dios es Ado-
nay5 el verdadero, todos los demas son falsos.

Sorprendiose el Indio con aquellas palabas y se inmuto. '

— iComo se Haman tus padres? dijo al cabo de un momento.

— Abraham, Isaac y Jacob, repuso el Montesinos.

— <,Y no tienes otro padre? pregunto el arriero con agitation.'

— Si; a mi padre le llaman Luis de Montesinos.

— Ah! no me entiendes! respondid el Indio. ‘Por algunas cosas que me has 
dicho me has dado mucho gusto, pero al mismo tiempo no me atrevo creer lo 
que dices, pues no me sabes decir quienes fueron tus padres.

Montesinos le aseguro" que le decia la verdad.

— Dime, pues, entonces, dijo Francisco, si realmente eres hijo de Israel.

— Lo soy!. .. y como te he dicho de Abrahm, Isaac y de Jacob 6 Israel que 
es lo mismo.

— que deseas de ml?

— Deseo saber si aqui en estas montanas hay otros hombres de mi misma 
raza.

Largo rato estuvo meditando el arriero en silencio.

— Si eres hombre de animo, contesto'al fin, y de valor y esfuerzo varonil; si 
no te arredra el caminar a'pie; si te atreves a'venir conmigo solo, se te dird lo que 
deseas saber.

— A todo me atrevo! contesto el hebrero: lo que me digas hare’, pero es 
preciso saber <,que debo hacer?

5 Adonay es uno de los 70 nombres que los Judios daban a Diosfeste significa 
mi Senor.
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— En primer lugar, replied el Indio, iras conmigo a un viaje largo, a pie, y no 
podrtfs comer otra cosa que el aliment© del pais, mai’z tostado, y haras solamente 

£. lo que yo te diga.

p Convino Montesinos en todo; y al dia siguiente el arriero se presento en la
posada del hebreo y le pregunto si estaba preparado para acompanarle al lugar 

t que habia dicho.
> ** •

£ Como le contestase que sf.

— Qultate el calzado, repuso el Indio: en su lugar atate estas alpargatas; 
qultate las ropas que te puedan estorbar; toma este bordon y sigueme.

— i,Debo dejar acaso la capa y la espada?
•t • t *

g. — Sf; vendras enteramente escotero.

El hebreo obedecio', y tomando el bordon echo'a'andar detras del arriero, y 
en breve estuvieron lejos de la poblacion.

Llevaba el arriero cargado un tercio de mafz tostado, y en las manos dos 
cuerdas: una de ellas llena de nudos tenia atada en una punta un gancho de dos 

gj garfios, y la otra era lisa y mas' delgada.

— Una de estas, dijo el Indio, la que tiene el garfio, nos servira para agarrar- 
nos de las penas y riscos de estas montanas escarpadisimas que vamos a transitar, 
y a la otra te atare para atravesar los rios a nado.

g/ Ademas Montesinos noto que su compariero llevaba un machete atado al
cinto para abrirse camino por entre el monte y un par de alpargatas de remuda.

JA; Subiendo y bajando por los encrespados cerros, vadeando rios, atravesando
torrentes, continuaron su marcha los dos caminantes durante una semana y dos 
dias, sin descansar mas que el Sabado, como buenos judios. El martes de la si- 
guiente semana llegaron a las orillas de un caudaloso rio. ACual seria aquel rlo? No 
podrlamos decirio con certeza, pues no sabemos sino que se dirigieron hacia la 
cordillera, pero se ignora la via que tomaron los dos viajeros; sin embargo bien 
pudo ser el rlo La Miel, que hoy sirve de limite entre el Departamento del Tolima 
y de Antioquia.

’**• W* • a

Estando en la orilla de aquel rlo que se deberla pasar en barca en ese punto, 
el arriero se quito' un paiio bianco que llevaba ceriido al cuerpo y pidio'a' Montesi- 
nos uno igual que tambien usaba, y atandolos a una cana hizo una serial con ellos. 

•. •
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A poco vieron levantarse en la opuesta ribera una espesa nube de humo.

Francisco se dirigio' entonces a su companero:

— Pronto veras a tus hermanos, le dijo, ya saben que aqui estamos.

Momentos despues hicieron del otro lado del rio una serial con un lienzo 
bianco, y al mismo tiempo tres hombres y una mujer se metieron en una canoa 
que estaba en la orilla, la soltaron, y remando atravesaron el rio y se acercaron a 
la playa en que se hallaban nuestros dos caminantes. La mujer saltcr a tierra mien- 
tras que los hombres permanecieron dentro de la embarcacion.*

Francisco se acerco a la recien venida y haciendose £ un lado estuvo hablan- 
do con ella largo rato en voz baja. Entonces el la se dirigio* a* sus companeros de la 
canoa y les dijo algo que Montesinos no entendid; pero de resultas del coloquio 
saliaron a tierra dos de los hombres y volviendose d Montesinos le abrazaron con 
senales de alegria. Concluido esto Francisco quiso arrojarse a los pies de los hom
bres,, pero no se lo permitieron, sino que le acogieron con carino y conversaron 
con el; hasta que por orden de ellos el arriero dijo al Hebreo estas palabras.

— No te asombres, ni temas nada; ten confianza, habta y contesta a lo que 
te digan estos tus hermanos.

Se hizo entonces a un lado y los de la canoa se le pusieron a uno y otro cos- 
tado, y levantando la voz dijeros con gran solemnidad un versiculo del Deutero- 
nomio (Cap. VI, v. 4o.).

"Oye Israel, el Sefior Dios nuestro, es el miico sehor”.

Al ofr la lengua hebrea en los labios de unos hombres que parecian a prime- 
ra vista naturales de^aquellas partes, Montesinos se sorprendio, pero'inmediata- 
mente, les contesto recitando en hebreo el siguiente versiculo det mismo libro sagrado:

"Amaros al Sefior Dios tuyo con todo tu corazon
z

Despues con alguna dificultad y haciendo mas senaston los dedos que pala
bras decfan con los labios dijeronle los otros:

"Mipadre es Abraham, Isaac, Jacob. Israel y Reuben .
"A los que quisieren venir a vivir como nosotros les daremos tierras . 
"Josef vice en medio de la mar.
"Saldremos unospocos a very a pisar tierras .
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“Un dia hablaremos todos, y saldremos como que nos broto la tierra ”.

Pero como se les escaseaban las palabras concluyeron diciendo que Fran
cisco le acabarfa de explicar algo de lo que deseaba saber, aunque no mucho, 
porque el Indio no tenia noticia de todo.

Montesinos no pudo sacarles otra cosa, y a'pesar de que iban y venfan hom
bres y mujeres en la barca, los cuales atravesaban el rio para ir J verle, estos le 
repetian poco mas 6 menos la misma cosa. El viajero quiso entonces pasar el tam- 
bien al otro lado del rio, pero no se lo permitieron, y como pretendiese meterse 
en la canoa a despecho de sus duerios cayo al agua y estuvo a punto de ahogarse. 
Sacado a tierra firme por los hebreos le repitieron que no tratase de atravesar el 
rfo a' pesar de ellos porque le iria mal.

Tres dias permanecieron los caminantes en aquella orilla, y sin cesar les vi- 
sitaban los colonos de la opuesta ribera, renovandose de cuatro en cuatro hasta 
contar como trescientos hombres y mujeres.

Apesar de que estaban tostados por el sol, la intemperie y las faenas campes- 
tres, aquellos hombres eran altos, fomidos, robustos, algunos llevaban el cabello 
largo hasta la rodilia, pero otros le tenian corto. Aunque Montesinos no explica 
como vestfan si hace notar que llevaban un pano sobre la cabeza en lugar de 
sombrero. Ademas el viajero se sorprendio' mucho al ver que unas gentes que vi- 
vian retiradas en el fondo de aquellas montanas parecfan gozar de comodidades 
de que carecian en muchas partes los colonos espanoles, tanto de comer como 
de vestir, de manera que cuando el viajero se despidid de ellos le regalaron para el 
avio de regreso a Honda, came de vaca y legumbres de hortaliza bien cultivadas.

Como Francisco habia ofrecido referirle cuanto sabfa acerca de aquellos 
hijos de Israel durante su regreso a' Honda, no bien se pusieron en camino cuando 
Montesinos empezo'a instarle para que hablase.

El gufa se resistia al principio, diciendole.

— No me apures tanto, que presto liegara la hora en que sepas todo.

— ;,Pero no ves que muero de impaciencia y curiosidad?

— Asi lo veo, replicaba el Indio, y comprendo que no me dejaras descansar 
hasta que no te diga cuanto sepa.

— Empieza, pues.
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— Bien quisiera yo referirte la verdad y solo la verdad, pero me afanas 
tanto, que acabare por decirte mentiras para que me dejes en paz ...

Despues de haber reflexionado un rato empezo aSi:

— Tus hermanos los hijos de Israel los trajo Dios a esta tierra haciendo 
con ellos grandes maravillas, much os asombros, cosas que si te las dijera no las 
creerias, apesar de que son ciertas y asi me lo referfan mis padres. Anos atras 
vinimos los Indios de mi tribu a estas montanas de otras mate lejanas y ya en- 
contramos aqui a los hijos de Israel; leshicimos la guerra y en un principio los mal- 
tratamos y matamos muchos; pero ellos al fin se retiraron a' un lugar inaccesible 
en donde no era facil perseguirles; sin embargo nuestros Mohanes (sacerdotes 
6 hechiceros) nos mandaron que entrasemos detras de ellos d aquellos lugares, 
pero de los que iban alia ninguno salfa vivo, Enfurecidos los jefes de mi tribu 
resolvieron vengarse y todo varon se prepare para acometer d los israelitas. La 
tribu entera^se puso en camino en masa, no dejando en los pueblos sino a las 
mujeres y a los ninos a cargo de los Mohanes. Pero estos, como los primeros, 
tambien fueron exterminados por los Hebreos. Los pocos que lograron salvarse 
regresaron al pueblo y quisieron matar a' los Mohafnes que los habian metido 
en aquella tan desastrosa jomada. —“No hagais, tai dijeronles nuestros hechi
ceros”, pues se nos ha revelado que por nuestra boca oirefs la verdad. Esos hom
bres que tan malamente hemos perseguido sin saber quienes eran son unos hom
bres fuertes y muy buenos. El Dios que ellos adoran es el verdadero Dios, el Dios 
de Israel, y tienen unas^ piedras sagradas en que han escrito cosas estupendas y 
muy verdaderas. Vendran despues a' estas tierras unas gentes que os traeran mu- 
chas cosas y cuando este el pais bien abastecido estos hijos de Israel saldran 
de donde hoy se ocultan y se enseriorearan de toda la tierra. Si quereis ser ven- 
turosos, en lugar de hacerles la guerra, pegaos a dllos”.

— 4^ hicieron tus padres? pregunto Montesinos.

— Creyeron en la profesia de los Mohanes, y se vinieron o' vivir por estas 
partes deseosos de comunicarse con los sabios hebreos; sin embargo, aunque 
hicieron muchi'simos esfuerzos para propiciarlos, jama's lograron que les permitie- 
sen entrar adonde ellos Vivian, ni siquiera pudieron hablar con ninguno de ellos. 
fuando algun indio pasaba el rio, sin duda lo mataban, pues jamas se le volvia 
a ver.

— Pero £como ahora te veo tan amigo con ellos?

— Con el trascurso de tiempo, contesto' el guia, y los buenos oficios de 
aquella mujer que vino a verte primero, la cual se ofrecid 2 servir de intermedia-
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ria entre ellos y nosotros, se consiguo que soio cinco de nosotros, hijos de Caci
ques, podriamos venir a verlos aqui cada setenta lunas y que guardariamos secre- 
to absoluto con todos.

— i,Se habran cumplido las setenta lunas puesto que me trajiste hasta aqui? 
pregunto' Montesinos.

— No; pero tenCmos tambiefi licencia para Ilamarlos a* esta playa si ocurrie- 
re alguna novedad.

— AY otras veces los has llamado en los intermedios?

— Yo no; mis padres si, cuando vinieron los Espanoles por la mar del Sur y 
cuando se supo que venian barcos por el rio Grande que hoy Haman de la Magda
lena. Tanto esta vez como las anteriores han festejado mucho esos sucesos porque 
dicen que se cumplian ciertas profesfas que ellos esperaban.

El Indio siguid hablando, segun aseguro Montesinos, pero repetia una y cien 
veces la misma cosa. En Honda Francisco le presento" tres caciques mas de los que 
habian obtenido permiso para hablar con los Hebreos de la orilla del rio, y si no 
iba el quinto, dijeron, a'saludarle, era por ser tan viejo que no podia caminar. To- 
dos le abrazaron y le aseguraron que aun tenian esperanzas de acabar con los Espa
noles, y que entonces se unirian a los Hebreos e'irian a buscar a los hijos de Israel 
de todo el mundo para sacarlos del cautiverio.

El relato de Montesinos no pasa de aqui, y en la segunda parte veremos lo 
que de todo aquello saca Menasseh en consecuencia, y lo que yo humildemente 
me atrevo a'opinar en este asunto.

PARTE SEGUNDA

La venida de los hebreos a Antioquia
De todo aquel relato de Montesinos que Menasseh refiere con muchos por- 

menores, deduce el autor hebreo que los primeros pobladores de America fueron 
los miembros de las diez tribus de Israel que salieron cautivas de Palestine como
721 anos antes de la era cristiana, subyugadas por los reyes de Asiria. Menasseh 
(como muchos otros historiadores del tiempo de la conquista y aun algunos en la 
epoca modema) cree que esas tribus israelitas, despues .de atravesar el Asia pasaron 
a America por aquella sSrie de islas que hoy se encuentran entre el Antiguo y el 
Nuevo continent®, probablemente mas numerosas entonces, 6 por el estrecho de 
Bering y aun dice que por la Groenlandia.
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No me atreveria a disputar sobre punto tan obscuro y tan dificil de probar, 
y (de resto) nada tendrfa de extrafio que herederos de esas tribus de Judd, mezcla- 
dos con cien tribus mas de otras razas, hubiesen atravesado los mares para venir al 
Nuevo Mundo, en donde se encontraron pueblos de tan diversos colores y costum- 
bres. Pero lo, que st niego rotundamente es que aquella colonia oculta que vid 
Montesinos, a diez dias de distancia de Honda —en la primera mitad del siglo 
XVII— fuese compuesta de Hebreos pertenecientes a' tribus que se habian perdido 
y sin duda apostatado siete siglos antes de la era cristiana.

Segun muchos etnografos modemos la raza caribe tiene razgos semejantes a 
los del tipo judaico. He aqui lo que dijo el sabio aleman Pablo Ehrenreich en una 
memoria presentada en el Congreso de Americanistas que tuvo sus sesiones en Pa
ris en 1890. “Los Bakairis del Brasil son el tipo el mas original y primitivo del gru- 
po caribe. Su lengua es la Have de las lenguas caribes de la Guayana. El centro de 
la America del Sur es la cuna verdadera de esta gran familia caribe. Tiene la piel 
amarillosa, los cabellos finos, la nariz encorvada, la barba corta. No es el tipo Mo- 
gol sino el Judio ... a veces su tipo se parece al caucaso”.

Si los Caribes fueron descendientes de los Hebreos debieron de haber pasado 
a America por el Oceano Atlantico, porque su raza se encuentra en las Antillas y 
en todo el litoral que mira hacia Europa y Africa: pero al haber tenido lugar algu- 
na emigracion Judaica hacia el Nuevo Mundo esto tendrfa lugar muchos siglos an
tes del arribo de los Espaiioles a America, pues sin duda los Caribes eran restos sal- 
vajizados de una raza mucho mas civilizada antes, talvez de aquella que edified 
las grandes ciudades cuyas ruinas se encuentran en Centro America y en otros 
sitios de Sud America.

No han dicho los cronistas que los Caribes tuviesen tradiciones Judaicas y 
mucho menos que hablasen la lengua hebrea, como los que vio Motesinos.

Es claro pues, que los que se escondian en esas montanas no hacia tantos 
anos que alii estaban, puesto que junto con el miedo a 'los Espaiioles, —sus inve- 
terados enemigos y perseguidores—, aun conservaban algunos restos de la lengua 
y de las tradiciones hebraicas.

^De donde habfan venido estos, y cuanto hacia que se habian aposentado 
en meaio de aquellos riscos?

Dire lo que me parece.

Como se recordara los Judios fueron definitivamente expulsados de la Pe
ninsula iberica a fines del siglo XV y principios del XVI, cuando ya se tenia no-
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ticia de los primeros descubrimientos de las tierras desconocidas del Nuevo Mun
do, y cuando aun se las consideraba como una parte del Asia.

Nada de imposible es y aun es muy probable, que mientras que muchos de 
los miseros expulsados se refugiaban en medio de otras naciones cristianas de 
Europa —en donde su position era siempre precaria—, 6 en el Africa, en donde 
con frecuencia eran sacrificados al fanatismo de los mahometanos, — pudo ocu- 
rrirse d algunos ricos hebreos, fletar uno 6 mas buques y dirigirse con sus familias 
y haberes en busca de mejor fortuna y mayor libertad en un mundo nuevo, en el 
cual podrian vivir sin trabas y sin persecuciones.

Se me dira quizas que el Gobiemo espaiiol era muy zeloso de su autoridad; 
vigilaba sin cesar sus Colonias y no permitia que entrasen a los puertos en que 
ellos imperaban sino embarcaciones que Ilevasen permiso expreso del Consejo 
de Indias para que pudiesen llegar a sus posesiones de ultra mar; de manera que 
si en alguna de estos maliciasen siquiera que algun buque Uegaba con Judios 6 
moros 6 personas de otras nacionalidades, de seguro los sacrificaran a los odios 
de su raza, devolviendolos a Espana, en donde con seguridad los castigarfan de 
una manera severfsima.

Eso es verdad, y los hebreos sab fan mejor que nadie las consecuencias de 
una imprudencia semejante.

Pero bidn sabido es que en el litoral de Tierra firme no se fundaron esta; 
blecimientos coloniales sino de 1510 para adelante, y esto en el Golfo de Uraba 
y en el Istmo de Panama en un principio. Santa Marta y Cartagena no fueron 
pobladas sino de 1529 para adelante y Pizarro no navego en el Oceano Pacifico 
sino en 1525; asi, pues, antes de que se fundasen aquellos lugares en las orillas 
de los mares al Norte y al Sur <,quien hubiera podido empedir que llegasen uno 6 
mas buques a las costas desiertas o pobladas entonces solamente por tribus de 
indigenas salvajes que tan facil era asustar y obligar a que les permitiesen entrar 
al interior de la tierra? Nadie puede negar que era facil desembarcar ocultamen- 
te en algtm puerto del mar que hoy baiia las orillas del Departamento de Bolivar, 
y sin grandes dificultades dirigirse hacia las montanas de Antioquia, llevando con- 
sigo cuanto pudieran necesitar <;No trajeron hasta la sabana de Bogota Feder- 
mann las gallinas— por los llanos inundados y despues de tres anos de marcha, 
—Belalcazar los cerdos, caminando desde Quito por entre naciones enemigas— y 
Jimenez de Quesada los caballos desde Santa Marta?

Una tropa 6 mas bien una tribu de Judios en busca de su libertad e indepen- 
dencia, bien podia hacer lo que hicieron los Conquistadores que solo buscaban 
oro y aventuras que contentaran su natural inquieto y ambicioso.
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Cuando se leen las aventuras de los primeros conquistadores que £ America 
vinieron, a quienes no arredraban climas morti'feros, hambres, fieras humanas e 
irracionales, vias al parecer inaccessibles, etc., bien se puede creer que lo mismo 
hicieran los hebreos, gente fuerte, sufridisima, a quien es sabido que no atacan las 
enfermedades con la misma virulencia que el linaje caucdseo; raza inteligente, que 
sabia acomodarse en todos los climas, que tenia maiTa para amistarse con todas 
las naciones y sacar partido de ellas en su propio provecho6.

e iPero, direis acaso Apor donde entraron los Hebreos hasta internarse en los 
mas reconditas montanas de Antio'quia? AQuien lo podra' decir con fijeza? Nadie 
absolutamente; pues se comprende que aquellos desdichados y desheredados que 
habian tenido que abandonar sus hogares en la Peninsula debieron de extinguir 
toda constancia de su entrada a una tierra que sus perseguidores consideraban 
como suya propia, y a la cual tenfan expresa prohibicidn de introducirse. Mas 
aun, procurarian borrar toda huella de su paso, toda serial de su existencia, todo 
indicio de,su pasada, cualquier vestigio, aunque leve, que pudiese descubrir su 
escondite a* los Esparioles.

Irian buscando por esas tierras, virgenes las mas de ellas, lugares propios 
para librarse a la agriculture, en climas en que nacieran las semillas que llevaban 
consigo, y en donde tuviesen no lejos tribus de indigenas que les fueran propi- 
cios. iCuantos combates libraron a' los salvages aborigenes que moraban desde 
las orillas del mar de las Antillas hasta el rio La Miel? . . . Misterio; todos lo ig- 
noran, y el recuerdo de esas extranas aventuras permanece y permanecerd oculto 
para siempre.

Cuando en la primera mitad del siglo XVII el hebreo Montesinos visitO 
aquella recondita colonia de sus hermanos, estos habian olvidado en gran par
te lajengua de sus antepasados, pero aun conservaban sin duda los ritos de su 
religion; probablemente en sus viajes y dificultosa emigration por aquellos 
paises, salvajes debieron de haber perdido sus libros y manuscritos. Separados 
ademas hacia mas de cien anos del mundo civilizado y de toda comunicaciOn 
con sus compatriotas; entregados a una vida material, en medio de esos riscos, 
aquellos hombres no mucho tiempo despues perderian la memoria de las tra- 
diciones de sus mayores, pero conservarian siempre el conocimiento de su 
raza, muchas de las costumbres de sus padres, y la indole y caracter de e'stos.

6 Una de las senales caracteristicas, que se explica por sus emigraciones sucesi-
vas, es la facultad que tienen para aclimatarse en todas partes. Israel cheZ'les 
Nations: por Anatole Leroy-Beaulieu, 1893.
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Recuerdense las palabras del Indio Francisco a' Montesinos. Los padres de este, 
dice, fueron a* avisar d los Hebreos primero cuando supieron que habian pasado 
Espanoles por la mar del Sur (en 525), y mas tarde cuando llegaban bajcos 
por el rio Magdalena. Eso prueba que los profugos judios habian pedido a sus 
amigos los indios que les avisasen cuando esto sucediera, suceso que tenian pre- 
visto.

Como es probable que los Judios llegasen a Antioquia antes de que la inva- 
diesen los Espanoles7, al tener los fugitivos la noticia de aquel suceso tratarian 
de ocultarse ma's y mds de sus inveterados enemigos, y para lograrlo procurarian 
rodearse de misterios, despues de prohibit a los aborigenes
existencia, que revelasen jamas el lugar en que se escondian, y 
rian sin duda con castigos sobrenaturales si llegaban a venderlos.
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todo lo con- 
trario, mientras que de los hebreos recibian regalos y carinosa acogida, nunca 
descubrieron la existencia de aquellas gentes.
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iQue sucedio* despues? De que'manera se amalgamaron los Judios con los 
pobladores espanoles sin que estos lo supiesen? Como se mezclaron esas familias 
hebreas con los colonos peninsulares? Tampoco lo sabe nadie.

Hasta ahora no he podido encontrar documentos ni el menor indicio claro 
y preciso que nos de luz sobre ese suceso curiosisimo. Puedaserque algun diase 
halle algo que nos lo revele.

Lo cierto es que los pobladores de Antioquia son diferentes en mucho de los 
habitantes del resto de Colombia; es esa una raza trabajadora, activisima, frugal, 
inteligente, muy dada economizar, amantfsima de la propiedad hasta sacrificar 
vida y comodidades para conseguir riquezas, de las cuales no disfruta jamas, pues, 
con poquisimas escepciones el antioquinb rico vive casi como el pobre, y nunpa 
deja de trabajar en los negocios mas penosos y fuertes para ganar un duro mas. 
Aunque sus areas rebosen en dinero y posea ricas haciendas, minas de oro, dila- 
tadas tierras. —si se le ofrece una corta ganancia no tiene empacho en trabajar per
sonalmen te para hacerse a'ella.

Los antioquerros se casan muy jovenes. Una nina de 14 anos 6 un joven de 
20 que no tiene casamiento arreglado era hasta hace pocos anos un fenomeno.
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En el Antiguo Testament® se encuentra senalada aquella pemiciosa costum- 
bre de la mujer hebrea.

La vida del antioqueno es patriarcal, y como entre los israelitas las familias 
son 6 numerosisimas (contando un solo matrimonio frecuentemente mas de 
treinta hijos)^ 6 no tienen ninguno. Las mujeres son prolfficas hdsta lo inverosf- 
mil o son esteriles como Sara 6 Santa Isabel.

8 Vease una obra que acaba de publicarse de M. Anatole Leroy-Beaulieu: Israel 
chez les Nations, 1893. Este mismo cabailero dice que los judios no sufren nunca 
de coto o bosio, enfermedad de la garganta tan comun en Suiza y en muchas par
tes de Sur-America. Se ha descubierto que eso proviene de la estructura de la 
garganta. En Antioquia el coto es casi desconocido.

Otro tanto sucede actualmente entre los Judios que han conservado en Europa 
las leyes rabinicas8.

Por lo general los antioquenos tratan a'sus mujeres, como todos los orienta
tes, es decir mas como a siervas que como a companeras. El tipo fisondmico de los 
habitantes de Antioquia es muy semejante al judaico: nariz encorbada; ojos ne- 
gros, brillantes pero duros; cabello ensortijado y abundante; sus pasiones son vio- 
lentas y al parecer son pacientes pero aguardan siempre la ocasioti de vengarse de 
sus enemigos. Las mujeres son quizas las mas hermosas de toda Colombia y po- 
dlan servir como modelos para pintar una Judit, una Rebeca, una Ester. Exce- 
lentes y abnegados conservan en sus hogares las costumbres ma$ senciilas del pue
blo de Abraham, y aunque pertenezcan a' las familias mas acomodadas no desde- 
nan trabajan a la par de sus servientas en los oficios domdsticos mats serviles. Otra 
costumbre hebrea es la de usar afeites y colorete, y es esto tan general y tan reco- 
nQcido por todos que en muchas poblaciones venden colorete en los mercados 
publicos y las mujeres Io compran sin recatarse. Desde la hija del rico magnate 
antioqueno hasta la ultima fregona todas las mujeres se pintan con la misma na- 
turaliaad que en otras partes se laban el rostro.

•***•/*•«

•I

Hasta hace pocos anos la mujer antioqueria no se atrevia a sentarse a la mesa 
ejI lado de su marido, sino que ella se servia humildemente y comfa de los restos que 
el dejaba; jamas habi'a reuniones en donde se vieran los j6venes de uno y otro 
sexo, y aunque se casaban las ninas antes de los quince afios y los hombres poco 
despues de cumplir los diez y ocho, se casaban casi sin haberse visto. “El baile
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9 Juan de Dios Restrepo, ilustrado escritor antioqueno.
10 Vdase: Articulos escogidos, pag. 266.
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Por lo que acabo de exponer, me atrevo, pues, a decir que al fin se tiene al- 
guna idea, aunque sea vaga y conjetural, acerca de la venida al pais que hoy se lla
ma Antioquia, de esos hebreos que la poblaron en gran parte, que le dieron sus 
virtudes, sus yerros, sus defectos, su fuerza, su energfa y las cualidades buenas o 
malas que caracterizan a ese pueblo.
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—escribe Emiro Kastos—910, esta vedado a las ninas como diversion pecaminosa”, y 
no se usa convidar a comer a los amigos en las casas de familia, en donde se guar- 
dan las mujeres como tesoros ocultos.
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Como el hebreo, el antioqueno deseoso ante todo de hacerse a~ dinero, y 
amante apasionado de la fortuna que casi siempre le sonrie, no toma carino a la tie- 
rra; si su trabajo no es bien remunerado en una parte, pasa de un pueblo a otro, 
o sale de Antioquia, se radica alii en donde puede negociar a su gusto y en breve 
se hace rico, porque es incansable en el trabajo y sumamente negociante.

Tambien como en sus antepasados los israelitas, el habitante, de Antioquia 
nada tiene de artista y carece enteramente del sentimiento estetico; salvo la 
poesi'a (en la cuai han obtenido grandes triunfos algunos de sus inspirados poe- 
tas), y la mtisica (que el pueblo cultiva con buen exito en cantos populares), los 
antioquenos no son artistas, ni comprenden el sentimiento de lo bello como un 
arte.

Sin embargo en los campos y en los caminos reales, en las casas que se en- 
cuentran a su orilla, los viajeros son recibidos como en los antiguos desiertos de 
Palestina, con mucha hospitalidad. “Como en la tienda del beduino arabe, dice 
el autor que cit6 arriba, J°o en la casa del mufti turco, el huesped, en la habita- 
cion del antioqueno es inviolable. Aunque sea criminal se le defiende y respeta. El 
viajero siente un placer indefinible al Hegar a una de esas habitaciones de las mon- 
tanas, donde las gallinas picando la hierba, las vacas bramando en el corral, la 
huerta perfectamente cultivada, el patio sembrado de flores. el aseo y la compos- 
tura por todas partes le revelan que alii reina el trabajo y la abundancia, la familia 
y la mujer. Luego el placer sube de punto al ver la acogida franca y hospitalaria 
que recibe, para obsequiarle se mata la gallina mas gorda, se arrancan las mejores 
legumbres, se le prepara el mds comodo lecho. Como en las tiendas de Isaac y de 
Jacob, las Rebecas de la familia le presentan al aguamanil y la toalla, y le sirven la 
comida con toda cordialidad y gentileza”.
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EL SEMITISMO ANTIOQUEW
ORIGEN DE ESTA LEYENDA

. Emilio Robledo
Conferencia lefda en el Salon de Grados de la Universidad de Antioquia, 

., . en la noche del viemes 7 de julio de 1922.

Senoras y sen ores:

Instado galantemente para que dictara una Conferencia, me he decidido al 
fin a fatigar vuestra atencion porque considero que entra en el numero de los de- 
beres civicos el aportar cada uno su contingent® a la obra desinteresada y patrid- 
tica que desarroila en esta ciudad la Sociedad de Mejoras Pub ficas.

Como asunto de mi conferencia he escogido uno que de seguro vais a consi- 
derar exotico, y que yo mismo me anticipo a calificar de pueril; pero me he de- 
terminado por el, porque en los ultimos dfas ha despertado cierto interes; porque 
ha suscitado una discusion entre dos colombianos ilustres y porque, en fin, me 
brinda la ocasion de vivir un rato en el pasado durmiente y adormecedor. SoTiar 
con el pasado por gusto, sin objeto, es delicioso, es encantador y es fScil; sonar 
con el pasado es despertar a todos los hombres que llevamos dentro de nosotros, 
es prolongar nuestra vida de inverso modo, al otro lado de la cuna, es gozar sin- 
tiendo que todo nuestro ser tiene hondas raigambres, y gozar tambiSn por haber 
vivido mucho antes de que se abrieran a la luz nuestros ojos mortales.

Y entro en materia:

En el Informe amial presentado al International Health Board del Rockefe
ller Institution, por el doctor F. Miller, dice este habil investigador, en el numero 
quinto, lo siguiente: Departamento de Antioquia. —El Departamento de Antio
quia, de mayor superficie y poblacion y el mas importante de la Reptiblica de Co
lombia, deriva su nombre de la poblacion de Antioquia, en Siria.

, “Su poblacion es casi toda de origen judlo, pues fue alii donde se establecie- 
ron estos cuando fueron desalojados de Espana, y debido a la indole heredada de
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“Urbus antigua fuit; Tirii tenuere coloni 
. . . Italia mcontra Tiberique longe 
Ostia, dives opum, studiisque asperritna belli

La misma pregunta fue hecha hace algunos meses por un colombiano de 
exquisita cultura y de gran versacion en nuestra historia national, don Enrique 
Otero D’Costa, y el mismo respond® diciendo que probablemente aquello tuvo su 
genesis en una diatriba del popular cantor del maiz, escrita al parecer en 1851, 
en la cual diatriba pone de oro y azul a los habitadores de esta Villa de la Cande
laria de Medellin.

Con motivo de la publication de Otero, y porque se creyo aludido, escri- 
bid desde Friburgo de Suiza nuestro atico Antonio Jose Restrepo una epistola 
en que a vueltas de mantener unos conceptos por ef emitidos, nos endilga las mas 
salerosas aiioranzas. Y para que el asunto tomara ya todo el interes" de una inves
tigation en firme, ha terciado el erudite Eduardo Posada, quien dice que en “El 
Dia”, perio'dico que se publicaba en Bogota'en el arid de 1844, se halla un suelto 
“en que' ya parece circular esa opinion ... ”, y agrega “que es tai vez el primer 
escrito en que se hablara de esa cuestion4’.

Yo afirmo, sin embargo, que la leyenda tiene mas remota antigtiedad y que 
ella, segun parece, tuvo su cuna en aquella ciudad que nunca nos miro con buenos 
ojos y que Ueva el mismo nombre de la que describe Virgilio en estos versos de La 
Eneida:

Versos que romanceados por don Miguel Antonio Caro, rezan lo siguiente:

“En frente aunque a distancia, de la riba 
Donde el Tibre en el marsu onda derrama, 
Tiria de origen, opulenta, altiva, 
Alzase la ciudad que Juno ama

esta raza los antioquerros, han logrado que su Departamento sea el primero en fi- 
nanzas e industrias en todo el pais”.

Ya lo habdis oido; de la manera mas liana, con la seriedad de un documento 
cientifico que sera' conocido de todo el mundo, y sin que se pretenda ofender la 
susceptibilidad nuestra, antes bien, con el deseo de halagamos, se asegura que so- 
mos descendientes de Jacob y que aun desplegamos las habilidades de los sephar- 
ditas, nombre con el cual se distinguio a los judios'espanoles.

<,Cual es el origen de esta creencia? He ahi el tema de esta conversation.



En efecto: hacia fines del siglo XVIII se escribio un Compendio Historial 
sobre la fundacion y. estado actual de la ciudad de Cartago y de la portentosa 
aparicion y renovation de la virgen que se venera con el titulo de Nuestra Senora 
de la Pobreza en el Convento de San Francisco de dicha ciudad. El autorde este 
libro fue el doctor don Manuel Antonio del Campo y Rivas, natural de la dicha 
ciudad de Cartago, quien despues de haber sido Colegial y Profesor del Colegio 
de San Bartolome, fue ascendido a Oidor de la Audiencia de Guatemala y luego 
a Oidor y Alcalde del Crimen de la Real Audiencia de Mejico. Este personaje de 
tan altas partes parece cpie escribio de ofdas y sin tener a la vista documentos 
de verdadero valor historico, en cambio parece haber sido dotado de una imagi
nation fecunda a la par que calenturienta, como puede verse por lo pertinente 
que voy a transcribir aquf, tornado de la segunda parte, capftulo III de la obra 
citada. Dice asf ei senor Oidor:

“Ya hemos dicho que Jorge Robledo uno de los Tenientes de Belalcazar, 
deserto del Adelantado y fundo 'las ciudades de Anserma (Santa Ana de los Ca
balleros de Anserma, se llamo despues) Cartago, Arma y Antioquia. Anserma 
viene de anser que quiere decir sal; otros dieen que de azmenga, por ser muchas 
las salinas u ojos de agua salada que hay en toda esa comarca. Cartago fue llama- 
do asf por ser dicho Robledo nativo de Cartagena de Levante en los reinos de 
Espana, y la mayor parte de los soldados cartagineses. En sus principios se llamo 
Nueva Cartagena ... ”.

Muchas inexactitudes hay en este primer parrafo, pues sabido es que no fue 
Robledo el fundador de Arma, sino Miguel Munoz por orden express de Belalca4- 
zar; que Cartago nunca se llamo' Nueva Cartagena, y que aquel nombre se le puso, 
no porque su fundador fuera de Cartagena de Levante, pues se sabe que otro fue 
su solar, sino porque la mayor parte de sus soldados que lo acompaiiaban habfan 
venido de Cartagena de Indias, unos con el infortunado Badillo y otros con Luis 
Bernal y Juan Graciano.

Pero dejemos hablar nuevamente a nuestro flamante compatriota:

“Vamos ahora —continua— a decir alguna cosa relativa a estas fundaciones: 
el Mariscal de animo muy esforzado, como lo manifesto' en todas sus empresas, 
trajo bastantes familias gitanas, esto es, de origen egipcio; porque gitano en nues
tro romance no es sino la transformation de esa misma palabra. Dejtf catorce fa
milias en Antioquia, o Santa Fe' que traslado'Juan de Cabrera al otro lado del rio 
grande de Santa Marta o Cauca, cuatro en Cartago pues en Arma y Anserma no 
dejo, y las otras pocas en los llanos de Buga que luego fue presidio con el nom
bre dez Villarrica de Guadalajara. Pero los gitanos se bajaron todos al Vaile de 
Aburra, zen donde estaban los mayores. Todos se quedaron alii y solo Anserma 
se poblo entonces de gente noble, porque mujeres vinieron muy pocas en compa- 
nfa de dona Leonor Carvajal que era la legitima de Robledo ...
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“Decfamos que los gitanos o egipcios se habfan estableeido en el Valle de 
Aburra, y alii se han aumentado en todo ese dilatado pais; siendo con ellos que 
se fundo la Villa de la Candelaria de Medellin, por un soldado de los de la Con- 
quista de M&jico en recuerdo de Hernando Cortes de Espana ... son por excelen- 
cia mas andariegos que los mismos judios de las demas partes del mundo, y su 
talla y manera participan mucho de los dichos moriscos; habiendo hecho en Es
pana y Portugal, con singularidad en los reinos de Valencia, muy buena compa- 
nfa con los moros, pero aunque no se aposentasen en ninguna parte sino por la 
fuerza, en donde ma's permanetieron era en Algeciras. De allf segun la trata de 
Sevilla, se trajeron para el Nuevo Reino y otros para la Provincia de Chile, bajo la 
partida de registro de “moros tomadizos”, o sea Cristianos nuevos, para vivir y 
poblar, como queda dicho, en lugares apartados de la mar del norte y en tierras 
asperas y montuosas. A estos les dio el Mariscal la tierra de Aburra, hastael Cerro 
llamado de Buritica' que hoy es ei limite de la Gobemacion de Popayan, en lo 
civil, porque en lo eclesiastico hasta (?) la ciudad de Remedies; y ellos quedaron 
satisfechos por ser dicha tierra la ma's abundante en oro que hay en todo ese di-„ 
latado Continente, pues los Reales de Minas de San Jeronimo de Novita, el Citara 
ni Santa Marfa la Antigua del Darien le igualan.

“De los gitanos que hemos hablado y su mezcla con los indios, porque ei 
Mariscal si obligO a sus soldados a casarse con indias, es casi toda la gente que hay 
en esa comarca: debemos sinembargo, exceptuar las ciudades de Antioquia, Arma 
y Caramanta, donde hay alguna nobleza espanola de Asturias y de Galicia. Pejo 
todos son buenos catolicos y subditos fieles, y aunque hay poca cleresfa y niqgun 
convento ni misiones por ser dilatados y fragosfsimos los caminos de Popayan y 
Santa Fe de Bogota, de donde pudieran proveerse de curas de almas y apostoiicos 
varones el limo, y Reverendfsimo seiior don Jeronimo Obregon y Mena, dignisi- 
mo Obispo de Antioquia (que este fue el titulo que le dio en su erection al de Po
payan su Santidad Paulo III) acaba de hacer la dilatada visita de ese gobiemo y los 
Chocoes (donde yo era Teniente Gobemador y Asesor) quedando muy satisfecho 
de la cristiandad de los hijos de la Provincia de Antioquia.

“Juzgamos que la circunstancia de ser Cristianos nuevos o sea tomadizos, los 
hizo tomar con emperfO nuestra sagrada religion, temerosos tai vez de ser persegui- 
dos por la santa inquisition. Y de observarse es tambien el haber dejado todos sus 
supercherias y sequitos de sus sauries; sus malos oficios y en algo su incansable 
veleidad de andar y apropiarse de tierras para poblar, lo cual nos inclinamos a 
creer que es una especie de castigo etemo de no Hegar jamas a la tierra de promi- 
sibn que ellos despreciaron cuando el caudillo de Dios Moises, fue a librarlos de la 
esclavitud de los faraones. En mucho debe haber contribuido a su nueva y regular 
indole el entronque con los indios que, como hemos visto ya, no existen puros. El 
Mariscal y su Teniente Suero de Navas siguieron la laudable costumbre, que otros 
conquistadores despreciaron, kjacer casar a los colonos, y no permitfan repartir
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las indias ni cometer bigamia; asi fue que no hubo uno solo que no fuera obligado 
al matrimonio si era soltero en Espana. De aqui nacen que en este pais se verifi- 
quen tantos matrimonios, siendo practica ya inconcusa el casarse desde muy jb- 
venes. Sinembargo de lo expuesto, las costumbres africanas, o sean moriscas, pre- 
dominan mucho, en especial en cuanto a siembras, bastimentos y rozas. No cono- 
cen otro alimento que el mafz reducido a la comida Hamada alcuzcuz en Ceuta, 
Gibraltar, Tunez, Fez y toda aquella tierra de infieles; ellos lo Haman masamorra 
que otros dicen mazamorra; pues por ser masa de moros se le ha dado ese nombre”.

Hasta aquf el senor Oidor del Campo y Rivas, y aunque no es mi propOsito 
reftitar la leyenda de nuestro origen semita, pues siempre he considerado honor 
grande el pertenecer a una raza que se ha distinguido por el orden, la economfay 
la labor perseverante, y que ha dado hombres como Maimdnides, Montaigne, el 
P. Mariana, Lord Beaconsfield, los Rostchild y mfllares ma's, no es posible pasar 
inadvertidas las numerosas inexactitudes, en obsequio de la verdad historica.

Sabido es por todos los que han tenido en sus manos algunos de los cronis- 
tas primitivos de estas tierras, que el Conquistador de Antioquia no trajo mas 
familia que la suya propia, y eso en su segundo viaje; y que no creyendo pru- 
dente aventurarse con su esposa dona Maria de Carvajal, del ilustre marquesado de 
Jodar (no dona Leonor como erroneamente dice el autor que estoy glosando), 
dejo a aquella y a su sequito de doncellas en San Sebastian de Buenavista, adonde 
el infortunado Mariscal no volvio nunca mas.'

Mas veri'dico el pintoresco don Juan de Castellanos, relata asi este suceso:

"Durante pues aquesta residencia . . . Que yo tambien d'e vista tractor 
puedo. De Popayan y de su pertenencia. Vino por Mariscal George 
Robledo.

Casadopon mujer de tai decencia. Que la podriamos loar sin miedo: 
Esta senora fue dona Maria. Que de Caravajal nombre tenia.

Trajo consigo Candidas doncellas. Deudas cercanas suyas principales. 
F tenemos hoy a las dos deltas. —Con el nombre de Caravoiales.

Con hijos de valor i hijas bellas. Y en todas partes de virtud cabales;
Y son Da. Francisco, gran cristiana y Da. Leonor, que fue su herma- 
na. De la Da. Francisco fue marido, Diego Garcia Pacheco, senalado 
En este nuevo Reino. y escogido. Y el capitan Baltasar Maldonado 
De la Da. Leonor, en quien se vido, valor sobre valores encumbrado ”.
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En contra de la burda inventiva de que el Mariscal st obligo a sus soldados a 
casarse con las indias sistematicamente, preciso es apelar al testimonio del Obispo 
Fema'ndez Piedrahita, quien dice de manera perentoria que no se hallara que algu- 
no de todos los que vinieron al Nuevo Reino se casase con india, por mas califlca- 
da que fuese y no porque notasen desigualdad en la sangre sino porque mirandolas 
gentiles y en la sujecion de prisioneras, se desdeno el pundonor Castellano^ de reci- 
bir en consorcio a quien no asintiese a el con libertad de senora y education de ca- 
tolica, de que resulto" que ocurrfan a Espana los casados por sus mujeres y los que 
no lo eran a elegir de su misma nation a las hijas o parientes de aquellos; o a los 
que por otro accident® decoroso habfan pasado a las Indias.

Se equivoca por la mitad de la barba el senor Oidor cuando afirma que la 
Villa de la Candelaria se fundo con gitanos encabezados por un soldado de los de 
la conquista de Mejico; pues es bien sabido que esta poblacion, fundadaen 1675 
por Marcos L6pez de Restrepo, Pedro Celada Velez, Pedro Gutierrez Colmeneros, 
Roque Gonzalez de Fresneda, Felix Angel del Prado y otros, fue Hamada Medellin 
no por la patria del conquistador de Mexico sino por don Pedro Portocarrero ~y 
Luna, Conde de Medellfn, quien como Presidente del Consejo de regencla de dona 
Mariana de Austria, firmb ia cedula de erection/

En su afhn de fantasear sobre los origenes antioquenos, nuestro Oidor los 
hace descender ora de los judfos, ya de los moros o bien de los gitanos cuando no 
de los indios: y hasta las mismas leyes de semantics sufren al quererlas hacer en- 
cajar en el molde de sus teorfas; vease si no lo que acontece con la palabra maza
morra, la cual, segun ef, significa masa de moros.

Esta etimologfa nos hace recordar las que fueron del gusto del maestro Alejo 
Vanegas y que consisten, segun el senor Cuervo, en sacar de cada sflaba una pala
bra nara resolverlo iodo en una frase. Alquilar, dice el maestro citado, viene de 
aius quid allam habet,que quiere decir que es otro que la habita, conviene a saber, 
la casa ajena. El sdnor Mayans (citado por Gomez Restrepo) que es quien trae la 
etimologfa anteriormente transcrita recuerda al proposito las palabras de Huet, 
Obispo de Arranches, decfa a Gil Menage: “Yo, senor mio he dicho a vuestra 
merced varias veces, y vuelvo a repetirlo, que si vuesa merced fuese menos habil 
etimologista que lo es, serian mejores sus etimologfas”.

Igual cosa puede decirse de las del senor Oidor: pues mazamorra no es pala
bra inventada por los moros tomadizos ni por los gitanos antioquenos, sino perfec- 
tamente castellana. Ella significa segun el lexico de la lengua, despectivo de masa y 
es comida compuesta de harina de mafz con azucar o miel; tambien tiene las acep- 
ciones de bizcocho revenido o fragmentos o restos que quedan de el Si se fuera 
a juzgar la procedencia del pueblo unicamente por el alimento, mas moros resulta- 
rfan los habitantes del altiplano de Cundinamarca, pues ellos si le mezclan dulce
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al maiz de que hacen la mazamorra que llaman peto. En cuanto al cuzcuz, que 
nuestro pueblo ha llamado pan de cuscus, es muy distinto del que usaban en Ceuta 
y Gibraltar.

a * • •• <>•••• • • * * • *

Pern aceptemos en gracia de discusion que Robledo si trajo las familias aque- 
Uas para poblar el Valle de Aburra/yo pregunto: <,que se hicieron todas ellas?

Fray Jeronimo de Escobar visito esta comarca por disposition de la monar- 
qufa en 1582, es decir a los 40 anos de haberse fundado la ciudad de Antioquia y 
un siglo antes de la foundation de Medellin, y en la Relation que envi6 a Espana 
dice lo siguiente acerca de nuestras poblaciones:

De Anserma...; “aqui en este Lugar hay hombres muy viejos, espaiioles 
e gente principal que ha servido a Vuestra Alteza, como son Francisco Diaz, Pa
blo de Salazar, Florencio Serrano, Vicente Tamayo, que al presente esta* en esos 
Reinos e todos los demas' gente honrada e de muy buen trato”.

De Arma ...; “es pueblo donde abra diez o doce hombres espaiioles”.

De Caramanta___; “Este es un lugar de seys o siete vezinos”.

De z Antioquia...; “es tierra donde ay muy poco orden e justycia, que 
como esta ymposibilitada, por ser la entrada tan peligrosa, ni Obispo en lo espi- 
ritual ni Gobemadoren lo temporal castigan los delitos, e ansi hay mil ynsolencias 
como he dicho a Vuestra Alteza en otro memorial: en este lugar ay como diez e 
siete vezinos, que son Jeronimo de Torres, Pedro Alfdrez, Hernan Martin, Gaspar 
de Rodas, Damian de Silva, gente muchos dellos ynquieta e que amparan alii mil 
ombres forajidos”.

En mi concepto el informe de este Visitador tan poco favorable para los ve- 
cinos de la ciudad que lleva el nombre de la Capital de la Siria, (nombre este que 
ha debido tambien ejercer una sugestion grande) fue una de las primeras fuentes 
de la leyenda del semitismo antioquefio.

Con el correr de los tiempos se cambio un tanto la indole de los habitadores 
de estas enriscadas regiones, mas no de manera empero, que no dejara impresiona- 
dos a sus Gobemantes por la tendencia a pleitear y a acumular riquezas. Asi lo 
manifesto en 1767 el Gobemador don Francisco Silvestre, Oficial Mayor de la 
Secretaria de Camara del Virreinato, en el Informe que dio al entregar la Gobema- 
cion al sefior Buelta Lorenzana. Para adobar mi dicho, voy a permitirme trascri- 
bir los conceptos de este celoso y muy diligente empleado sobre las poblaciones y 
los pobladores de la antigua Provincia.
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“Asi como fettil y rica en metales, lo es en agudos ingenios y admirables 
talentos esta provincia. Pero por varias causas que piden larga explication se 
opacan y esterilizan. La inclination a litigar les es casi genial, se pega facilmente a 
algunos pocos de los espaiioles avecindados en ella que suelen ser despues los 
mas dafiosos e importa mucho esta casta de discolos (en que no faltan patricios 
que llevan ventaja a todos) para ahogar y refrenar su genio perturbador de la 
paz. Parece originada esta inclination de una larga costumbre de oir clausulas de 
peticiones, y de una cavilosa pronta imaginativa que les hace abundar de reserva- 
das mafias y astutas malicias, en que tienen fama de mas habiles aun entre los 
demOs provincianos los de la Capital y sus inmediaciones, no obstante de que 
para mi concepto todos son en esta parte iguales”.

Aunque no faltan en todo algunas excepciones son por lo comun notados 
de guardosos y demasiado economicos. Tienen por lo general un gran entusiasmo 
de nobleza, y con £1 tan engreido orgullo que aunque todos se tratan de primos 
y sacan su relation de los primeros conquistadores y pobladores, ordinariamen- 
te contraen sus matrimonios en la propia familia y con muy inmediato parentesco 
(a mi juicio no con poco engafio en la impetracion de las dispensas) aunque cada 
uno se reputa ante si por mejor que la del otro primo.

“El lujo y la moda tienen un imperio muy limitado, porque toda la vanidad 
estd reducida a querer ser gentes de suposicioify calidad”.

De los de Medellin dice lo siguiente: “ .,. Se particularizan o distinguen los 
habitantes de la jurisdiction de Medellin en que son mas retirados y cumplimen- 
teros, mOs engreidos de su cabal leria y quijotescos, mas apegados a los usos anti- 
guos y m£s guardosos y aplicados a no gastar. Algunos de ellos trabajan minas y 
los mas se dedican a la labranza de sus arados y chacras en que siembran maiz, 
cafia dulce y algunas otras legumbres, y otras a rescatantes en los minerales que 
estan en la mayor parte en la jurisdiction de esta Capital. Guardan mucha aten- 
ci6n a los forasteros; pero con mucha interioridad hacia el patriotismo y con no 
poca simulation, aunque en el exterior todos manifiestan un corazon franco, 
sencillo y natural. Entendieridose que no hay regia general que no tenga excep
ciones”.

De los vecinos de San Nicolas de Rionegro dice: “... Hay mayor numero 
de gente distinguida y de caudal que en esta Capital (Antioquia)” y, en fin, de los 
de Marinilla dice que “guardan entre si grande union, especialmente los de cali
dad, que son bastantes, y los mas de una familia, y es necesaria cautela para ha- 
cerlos obedecer lo que les desagrada, pues alguna vez han resistido a la renta de 
aguardiente y sus rondas, con publicidad, escandalosa, que ha quedado impune, 
o disimulada sin duda para evitar mas perjudiciales consecuencias ... En la poli- 
cia y demds costumbres imitan a los de Medellin de donde son trasladadas las 
familias”.
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' v< La poblacidn de todo el Estado es homogenea y su acento muy marcado con 
ciertas inflexiones que lo hacen muy distinto de los otros acentos”.

I

I

En 1875 estampo' don Jose'Maria Samper en el periodico La Union Colom
bian, del cual era Redactor, los conceptos siguientes: que el Gobiemo del Es
tado de Antioquia habia negociado con el Gobiemo General el voto del Estado 
para Presidente de la Confederation, a favor de don Aquileo Parra, a cambio de 
un milldn de pesos, y que el Gobiemo de Antioquia estaba servido por israeli- 
tas politicos, siendo el Rabino supremo el senor Presidente, que era quien diri- 
gia aqui los negocios politicos.

Si no marran mis informaciones, creo que en aquella epoca fue cuando el 
ilustre gedgrafo fiances Eliseo Reclus visito a Panama' y vivid un tiempo en Santa 
Marta; pero sea de ello lo que fuere, es lo cierto que en su obra monumental 
L’HOMME ET LA TERRE, consigno su opinion acerca de los antioquenos en los 
tdrminos siguientes, siendo de notar que no habiendo venido a esta region medite-- 
rranea, es al unico pueblo de la republica que dedica una mention especial.

Vuelvo ahora a reanudar la historia del supuesto semitismo antioquerio. Ya 
vimos que en 1844 se motejaba a los antioquenos residentes en Bogota' en termi- 
nos duros; se les trataba de usureros ilfcitos y activos, de rostro hebraico y Cora
zon empedemido, amigos de su conveniencia y enemigos de la ajena y apostaban 
mil contra uno que descendfan por linea recta de la raza deicida.

I
■

Parece que este desahogo del poeta hubiera tenido mucho eco, pues las 
opiniones en igual sentido menudearon posteriormente.

v w

Con ocasion de los cargos gratuitos e infundados del senor Samper, escri- 
bi<5 en Barranquilia un senor Lopez Penha un folleto en el que a vueltas de 
declararse judio, enrostraba al redactor de La Union Colombiana la injusticia 
y la inconsecuencia al hacer del dictado de judio un ealificativo deshonroso para 
injuriar con e'l a los antioquenos y a su gobiemo. Todo esto fue rebatido con su 
acostumbrada competencia por el doctor Mariano Ospina R. en un editorial de 
La Sociedad de 3 de julio de aquel mismo ano, intitulado Los israelitas y sus 
detractores.

For estas relaciones que de manera tan minuciosa pintan el cara'cter y las 
tedencias de los pobladores de estas montanas y en las cuales ni siquiera se sospe- 
cha que haya otra casta de gentes que espaiioles y criollos nobles; indios, negros 
y sus mezclas, se puede asegurar que anda muy trascordado don Manuel Antonio 
del Campo y Rivas en lo de las familias gitanas que se establecieron en el Valle 
de San Bartolome'de Aburra.'

En 1868 don Jose" Maria Vergara y Vergara, al trazar en su Historia de la 
literatura el caracter national o sea al dar una ojeada sobre el caracter propio de 
los pueblos que forman el conjunto de io que hoy es Republica de Colombia, 
dijo lo siguiente respecto de nuestro pueblo:

'i*

I
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La creencia en el origen judio del antioquerio ha traspasado pues, hace 
cho tiempo los mares, y ha quedado consignada en obras de valor cientifico e 
historico verdadero.
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“Se dice que el Estado de Antioquia fue poblado por una colonia de judios 
que trajo Robledo. Esta tradition esta' eonfirmada por muchos apellidos, muy 
comunes en Antioquia, y que hemos encontrado en la Historia de Espafia como 
apellidos de judios o moriscos espanolizados; por la esplendida belleza de sus 
mujeres, ligeramente morenas y adomadas de ojos negros; por su innato caracter 
comercial y por la organization patriarcal de la familia. El antioquerio del bajo 
pueblo, el mas bello tipo del Estado y de toda la Republica, es inteligente, gran 
trabajador y muy honrado. Tiene aptitud, aunque no vocacion para la guerra; 
mucho amor a la familia y es esencialmente agricultor, comerciante o minero, 
pero mas agricultor que otra cosa. Hay pocas medianfas en el pueblo antioqueno.

“Raza de mercaderes que especula 
Con todo y sobre todo. Raza impia 
Por cuyas venas sin color circula 
La sangre vil de la nation judia, & & ’’

y i gl G ■ 
I

'if

$
I'JI 1 Y'f i

A ’■

“ ... Al menos el fin de los numerosos pequenos estados muiscas y otros, 
dice el autor citado, coincidio' con la llegada de algunos elementos etnicos nuevos 
que aportaron la iniciativa necesaria al progreso. Es asi como los antioquenos 
descendientes de los espaiioles mestizos que se establecieron sobre las alturas, 
entre los varies profundos del Rio Magdalena y del Cauca, han reconstituido real- 
mente la raza. La tradition dice que proceden de fugitivos judios y moros que, 
en los primeros tiempos de la conquista buscaron en el destierro voluntario un 
abrigo contra la persecucioh; ellos pretenden ser de origen vasco. Quiza las dos 
versiones tengan su parte de verdad, pero sea de ello lo que fuere, los pequenos 
industrials y comerciantes antioquenos que uno se encuentra en todas las 
tes de la Repriblica, justifican esa fama de labor ingeniosa que se atribuye 
raza”.
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Nuestros paisanos continuaban, sin embargo, desarrollando sus energies, 
en todos los campos de la actividad humana y penetraban pacificamente por las 
cuatro plagas del horizonte, cuando Gutierrez Gonzalez, probablemente para 
complacer a un su amigo que habia regresado de la Villa de la Candelaria amohi- 
nado y maltrecho a eonsecuencia de unas calabazas que habia recibido de una 
dama importante, segun es publica voz y fama, escribio los versos aquellos de



En 1882 se agito nuevamente la cuestion sefnita en Antioquia y entonces 
escribieron don Alvaro Restrepo Euse con el pseudonimb de Samuel E. Nizar, y 
y luego el doctor Manuel Uribe Angel; ambos escritos salieron en La Consigna. 
El primero hizo una exposition muy razonada acerca de la sinrazon y sifijustlcia 
del origen judio del antioquefio, pues aparte de que los historiadores de Indias 
guardan al respecto silencio absolute se sabe a ciencia cierta que en las ordenes da- 
das a Nicolas de Obando en 1504, repetidasa Pedrarias Davila en 1513 e intimadas 
a Pedro de los Rios en 1527, se prohibfa de manera formal “ir y estar en las Indias 
a judi'os ni moros ni nuevos convertidos”. El doctor Uribe Angel adhiere a esta 
opinipn y hace la relation de los nombres de todos los companeros de Robledo y 
demas conquistadores y pobladores de estas comarcas, que ha conservado la histo- 
ria. para deducir que no hay en todo ello ni sombra de morisma. En 1892 escribio 
el inmortal autor de Maria su bello canto “Lu tierra de Cordoba Elilustre cau- 
cano no venia como su compatriota el asendereado oidor lanza en ristre contra el 
pueblo antioquefio; antes bien, vem'a con aurea'pluma a cantar sus excelencias. 
Como epfgrafe de su poema puso aquellas palabras del Versfculo VII, Capitulo V 
de Micheas: “Estaran entre la muchedumbre de las naciones como el rocfo envia- 
do del Sefior, y como la lluvia sobre la hierba”,y empieza preguntandose:

"iDe que raza desciendes: pueblo altivo.
Titan laborador,
Rey de las selvas virgenes y de los montes niveos 
Que tomas en verjeles imperios del corfdor? ”

*
Despues de trazar con pinceladas maestras el exodo de nuestro colonos

"Desde Anaime y Nabarco hasta las fuentes
Hoseas del Guarino
termina ei Capitulo VI con estas estrofas:
"Has repudiado la ominosa herencia

del ibero cruel:
Ni la labor es suya, ni suya la belleza
Que gala es de tus hijas y orgullo de Israel
No hay en ti lepra de la estirpe goda
Que al veneer a Boabdil,
Lanzo de sus dominios la raza poderosa
Que a Espana hizo el emporio del mundo y su pensil.

Hoy purga la insensata su delito
De implacable crueldad,
Y tu,fecundo enjambre del pueblo perseguido ...

A Girardot tuviste y a Cordoba inmortal

;C6mo se adivina el origen judio de Isaacs, en estas estancias rebosantes 
de amor a la raza de su padre!

Cuando se publico el poema de Isaacs, hace treinta afios, llovieron los co- 
mentarios. Don Antonio Marfa Restrepo Euse escribio' en El Progreso refutando 
nuevamente esta asercion, y el General Uribe Uribe dirigio' una serie de cartas al 
autor del poema, las que se publicaron en El Movimiento. En dichas cartas hace su 
autor un estudio muy razonado de la cuestio'n y con gran acopio de erudition 
tanto historica como filologica, deduce que no hay razon para que se pretenda 
atribuirsenos la ascendencia judia; hace como el doctor Uribe Angel la enumera
tion de los nombres de las principales familias antioquefias, y advierte la identidad 
de costumbres con las del pueblo Vasco en Espana; asimismo hace la siguiente 
transcription de Larousse acerca de los habitantes de las regiones cantabricas:

“Arrojados como un monumento entre Francia y Espana, extrafios casi 
siempre a los trastomos de entrambos paises, y secuestrados por su lengua v cos
tumbres al movimiento del progreso, es especta'culo digno de atencion la presen- 
cia en la Europa occidental de este pueblo raro, enclavado como una colonia 
extranjera en medio de poblaciones de origen y razas diversas.

“Mientras que sus vecinos del sur, el andaluz flematico y el grave Castella
no, hacen sonar bien alto su calidad de espafioles, y la de franceses sus vecinos 
del norte, el bearnes puntilloso y el gasco'n acomodaticio, el vasco es vasco ante 
todo y prefiere ese tltulo a otro cualquiera.

“Enhiesto el cuerpo, alta la cabeza, la mirada viva, el aire suelto, andar fa- 
cil y firme, habil en todos los ejercicios del cuerpo, y de agilidad proverbial (co- 
rrer, saltar como un vasco), el hijo de las provincias cantabricas es tipo hermoso 
si ios hay. Defensor entusiasta de su libertad y de sus fueros ha logrado conser- 
var un resto de su primitiva independencia. Valiente hasta la temeridad, pero in- 
disciplinado y propenso a la desertion para ir en busca de su hogar, es sobretodo 
propio para la guerra de montaria. Es amigo de la limpieza y eminentemente 
hospitalario; camorrista y vengativo, no hay holgorio que no degenere en alter- 
cado.

“El baile popular es el monchico notable por la vertiginosa rapidez de los 
movimientos. Contrabandistas sempitemos, pastores, labradores o marines, son 
repentistas feliclsimos para improvisar canciones o baladas. Todas sus parroquias 
poseen igle.sias vistosas y decentes y eementerios cuidados con esmero, por una 
especie de culto hacia los muertos”.

Ciego sera quien no quiera reconocer en esta description del caracter vascon- 
gado una identidad easi completa con el modo de ser del antioquefio. Aunque fue
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en 1892 cuando dona Soledad Acosta de Samper presento' una Memoria en el 
Congreso International que rcunio'en Espana durante las fiestas del cuarto cente- 
nario del descubrimiento de America, no fue sino en 1893 cuando dicha Memoria 
se publico en Chartres. En ella da razon y cuenta de los aborfgenes de Colombia, 
pero al referirse a Antioquia emite su opinion en favor de la ascendencia judfa de 
nuestro pueblo, y se hace eco de la fantasmagoria de un judfo de Portugal, Aaron 
Levy, conocido con el nombre de Montesinos, quien por halagar a un gran rabino 
de Amsterdam le hizo saber que las diez tribus de Israel que se habfan perdido 
desde el tiempo de Salmananzar, estaban en America y que una de ellas se hallaba 
probablemente en esta region, Montesinos no dice que fuera en Antioquia, pero 
dona Soledad si concluye que debia ser por las grandes semejanzas que hay entre 
los judios y los antioquenos. Los dislates de la senora Delegada oficial ante aque- 
llos Congresos, no vinieron en conocimiento de nuestros letrados sino en 1894, 
pero la tardanza no aminoro* el varapalo que le dieron don Lucrecio Vdlez, el 
doctor Eduardo Zuleta y el doctor Carlos E. Restrepo, los dos primeros en sendos 
artfculos en prosa maciza y muy golpeada, y el ultimo en unos tercetos puestos 
en boca de una mujer antioquena. Asi se haya pesado de sus culpas la buena 
de dona Soledad como de haberse metido a rastrear en nuestros origenes. De 
nuestro ilustre ex-presidente copio las estrofas siguientes:

“Ni el cuerpo ni el espiritu; no hay cosa
Que acuse nuestro origen de semita
Porque es de Espana cuanto aqui rebosa.
La inquietud castellana nos agita
Y hast a la plebe es digna y altanera.

Porque es la misma de la gente ibera.
Ni le heredamos su mirada fria ...
Porque puso el carbon en nuestros ojos
El rutilante sol de Andalucia. .
Y si esto no es verdad, nunca sonrojos
Nos ha de dar el que en probar se empencT
Que de raza de Diossomos despojos ” .

Todo esto se publico” en La Miscelanea, revista con que tanto lustre dio a 
Antioquia Carlos A. Molina.

Estas discusiones y conceptos influyeron en el animo de Gabriel Arango 
Mejia para emprender el trabajo verdaderamente benedictino de las Genealogias 
de las familias antioquenos. Su autor huronea por todos los solares de nuestros an- 
tepasados para deducir con gran acopio de datos que no son moros ni judios los 
primitivos pobladores de Antioquia, sino de legitima cepa castellana y vascongada.
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De entonces actf no se ha vuelto a menear el hato hasta el ano pasado en los 
documentos de que ya hice merito.

Como lo habeis observado, el calificativo de judios ha servido como la 
lengua de Esopo para hacemos aparecer como gentes de grandes cualidades pero 
tambien como pi 1 los de la playa; ha dado fundamento para que se diga que somos 
un pueblo especial en la Republica por nuestra excelente organization y por mil 
cualidades mas, pero al propio tiempo ha sido motivo para que se nos arroje a las 
tinieblas exteriores, y para que en el colmo de la ausencia de patriotismo, se diga 
que invasion por invasion se prefiere a la judia legitima o la yankee a la antioque
na.

Mas las opiniones relativas a nuestro origen, no nos importan muy mucho. 
Lo que si nos importa grandemente es que merezcamos el concepto que propios 
y extrarros se han formado de la eficiencia de nuestras actividades y de las energias 
del pueblo antioquenO. Ni los individuos ni las colectividades deben echarse a dor- 
mir sobre las glorias de sus antepasados sino acrecentar el caudal recibido.

“Que no haga alarde de su ilustre raza
Quien debib ser melon y es calabaza ”,

Importa sobremodo que la organization de la familia no afloje los resortes 
que la han hecho la almaciga de grandes virtudes privadas y publicas; que las gene- 
raciones que vienen atras no dejen que la ociosidad y el desenfreno hagan descae- 
cer el musculo de los que van de cumbre en cumbre, al Septentrion y al Sur, se- 
gando vastas selvas bajo dosel de nubes, y que nuestras mujeres continuen siendo 
hasta el fin de los tiempos las grandes impulsoras del engrandecimiento de la Patria 
por la consagracioh al cumplimiento de los deberes que impone la matemidad.

z .

Por el momenta debemos tranquilizamos pues siempre habra individuos 
que vivan en el presente y en el se instalen con energia bastante para apoderarse 
del porvenir y afirmar su magnificencia.

He concluido.

Medellin, julio de 1922.

(Archivo Historial No. 36, Manizales, noviembre de 1923). 
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SOBRE LA PALABRA ANTIOQUIA
ESTUDIOS DEL DOCTOR EDUARDO ZULETA SOBRE EL SEMITISMO 

ANTIOQUEStO, 1929.

iPor que motivo puso el Conquistador Robledo el nombre de Antioquia a 
la ciudad que fundo en el valle de Ebejico, nombre que tomcf despucfs toda la Pro- 
vincia conquistada?

Porque decir que Antioquia viene de Antioquia, ciudad de Siria sobre el no 
Orontes, no resuelve la pregunta, una vez que Ios conquistadores y los colonos no 
ponian a Jos territorios conquistados y a las poblaciones que fundaban sino nom- 
bres espanoles o dejaban los indigenas.

Que Antioquia significa en iengua indigena “tierra del oro”, como cree 
uno de nuestros geografos, tampoco tiene fundamento alguno, una vez que en el 
idioma de los peques, buriticaes, catios, etc., no hay palabra que corresponda a 
la de Antioquia, hasta donde ha sido posible estudiar esas lenguas.

Se dijo tambien que en Nicaragua habia un sitio denominado Antioquia. No 
hay en el territorio nicaragiiense lugar alguno que lleve ese nombre, segtin infor- 
mes oficiales que hemos recibido de ese pais.

, Preocupados con esta^ curiosidad historica. se nos ha ocurrido pensar que 
quiza vinieron con Benalcazar y Robledo algunos soldados sirios o de origen 
sirio, quez indicaron al Conquistador ese nombre, pues es sabido que durante la 
domination f de los arabes en Espana, los sirios, primero como soldados conquis
tados y luego como soldados conquistadores, desemperiSron un gran papel en la 
conquista de la Peninsula, y sus Jefes llegaron hasta intervenir en las guerras civi- 
les ocurridas entre los arabes como mediadores y componedores de las diferen- 
cias. Los soldados que llevo Robledo por el Arma “hondo y bramador” hasta el 
valle del Ebejico, no solo eran de los restos de la expedition de Badillo, sino de 
tropa con que los auxilio Benalcazar.

Y pensar en que conquistadores y colonos eran todos Cristianos viejos y ne- 
tamente espanoles, es algo que contradice quien conocio' a muchos de ellos, y
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que en la pagina 141 del tomo 4 de su Historia natural y general de las Indias dice:
X

“lo qual en la verdad es anexo a la guerra e mucho mas en los exercitos destas 
partes porque no son los conquistadores de una Iengua (puesto que hablan caste- 
llano, sino quantas hay en chrispstianos, e aun no se puede decir tales porque al 
tino de estas riquecas andan barbaros e levantiscos en muchas generaciones e Ita
lianos de todas partes e provincias de Italia e alemanes e franceses en ingleses e 
de otras naciones tantas, e disimulados algunos e diestros en nuestra Iengua, que 
solo Dios les puede acd conoscer si ellos no se quisiesen manifestar por quien 
son”.

En esta ciudad ocupabamos una casa en la calle 11, en donde los comercian- 
tes son todos, o casi todos, sirios. Nos llamo la atencion el que muchos de ellos tu- 
vieran fisonomia muy semejante a la de algunos antioquenos, y quiza tambien 
alguna conditioh que los hacia en cierto aspecto un tanto parecidos.

Por un motivo o por otro entram os en relaciones con 61 Sr. Emilio Matuk, y 
tratando el asunto del nombre de Antioquia, nos indico" el que para aclarar esto 
podiamos dirigimos al Reverendo Padre Chaiko, Director de la gran Bibliotecade 
los Reverendos Padres Jesuitas de Beyrut, quien era considerado como un gran 
historiador.

Escribimos una carta al Reverendo Padre Chaiko sobre el punto que investi- 
gamos y si existfa alguna relation historica relativa a la conquista de Antioquia, en 
idioma sirio.

El ilustre historiador nos dice en su contestation que Benalcazar significaba 
en arabe “hijo del palacio”; y que es probable que el Conquistador fuera de origen 
sirio. Habia tambieti de que un hijo del Rey de Siria, por algun disgusto con su 
padre, fue1 a vivir a Espaha, en donde se caso, y agrega que sigue estudiando este 
asunto histotico que le ha llamado vivamente la atencion. Creemos que el Reve
rendo Padre, al pensar que Benalcazar fuera de origen sirio, se refiere al origen de 
la poblacion en que nacio Moyano.

Ademtfs, los antioquertos en los ultimos tiempos han fundado poblaciones 
con los nombres de “El Libano”, “Armenia”, “Belen”, “Betulia”, “Mesopota
mia”, “Jerico*’, etc.; Asignificara esto algun remoto atavismo oriental?

Y no es que nosotros pensemos que los antioquenos tengan origen sirio. Lo 
que queremos hacer notar es que el nombre de Antioquia fue" puesto o por Roble
do mismo, de quien se dice que era de origen persa, o por indication de algunos de 
sus subaltemos que probablemente fueran de origen sirio, pues el hecho de que sus
companeros tuvieron nombres espanoles, no quita nada a esta probabilidad, una



vez que en esa epoca los n ombres de los con versos se espanolizaban despu^s del 
bautismo y aun se cambiaban como el del mismo Moyano.

Ni tampoco hay que creer en la leyenda del Dr. Manuel Antonio del Campo, 
sobre la introduction a Antioquia de familias gitanas por Robledo, y que muy 
bien refuta el muy distinguido Dr. Emilio Robledo en su trabajo sobre el Semitis- 
mo de Antioquia.

Parecenos que los origenes de los conquistadores y colonos de Antioquia 
son diversos, y trataremos de demostrar este punto de vista en un estudio que pre
paramos y que daremos a conocer proximamente.

Las observaciones que se nos han ocurrido sobre el origen de la palabra 
“Antioquia” y que respetuosamente presentamos a la consideratioh de la H. 
Academia de Historia, quiza* sea el principio de la investigation de este punto 
historico, que es lo que nos hemos prometido.

Bogota— 1925.

EL SEMITISMO DE ANTIOQUIA
AL DOCTOR TOMAS O. EASTMAN DEDICA ESTAS LINEAS EL AUTOR. 

Al lector:

No pretendo decir la ultima palabra en este asunto del semitismo de Antio
quia. No aspiro a que este estudio sea una sentencia final, ni un dogma histbrico. 
Dejo que los lectores pronuncien esa sentencia y que cada cual falle segifn su leal 
saber y entender, con pleno conocimiento de causa. He querido mostrar una nue- 
va faz de este discutido punto de historia national y traigo a la arena de la discu
sion un concepto nuevo, documentado y sincero. No temo la contradiction, y an
tes bien quisiera oi'rla y atenderla si ella viene de espiritus cultivados y ecuanim'es.

E. Zuleta

Bogota, 1926.

Habfan llegado al salon de mi Biblioteca los amigos Pedro y Juan. Aficiona
dos a estudios historicos se entretenian en hojear los libros de autores antiguosy 
modernos que tratan sobre los origenes y condiciones de los pueblos, y despu^s 
de algun tiempo dedicado a esta tarea comenzaron este didlogo, que transcribo 
fielmente.
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Pedro. —De donde han sacado esto del semitismo de Antioquia, despues de 
que don Mariano Ospina, Rafael Uribe Uribe y Marco Fidel Suarez han probado 
que no hay origen semftico? O sera que rio que tanto suena, agua lleva?

Pedro. — Y no serfa decisivo decir que aquf no podfan venir sino Cristianos 
viejos, sin mezcla de moros y judfos?

Juan. —Creo que no. Porque Fernandez de Oviedo dice en su historia esto:
J +

“lo cual en la verdad es anexo a la guerra e mucho mas en los ejercitos de estas

Juan. —Creo que esto del semitismo antioqueiio viene de lo que dijo en un 
“Compendio’Hjstoriai” el doctor Manuel Antonio del Campo y Rivas a fines del 
siglo XVIII. Este senor era natural de Cartago, colegial y profesor del colegio de 
San Bartolome' y llego a ser Oidor de la Audienc ia de Guatemala y Oidory Alcalde 
del crimen en MSjico. El doctor del Campo dice que el Mariscal Robledo trajo 
de Espana catorce familias de gitanos de origen egipcio que se establecieron en el 
Valle de Aburrd, y dice: “Son por exceleneia mas andariegos que los mismos ju- 
dios de las dern^s partes del mundo ... y su tai lay maneras participan mucho de 
los dichos moriscos; habiendo hecho en Espana y Portugal, con singularidad en los 
reinos de Valencia muy buena compania con los moros, pero aunque no se apo- 
sentasen en ninguna parte sino por la fuerza, en donde mas permanecieron fue en 
Algeciras. De alii segun la trata de Sevilla, se trajeron para el Nuevo Reino y otros 
para la provincia de Chile bajo la partida de registro de “moros tomadizos” o sea 
cristianos nuevos. A e'stos les dio'el Mariscal la tierra de Aburra hasta el cerro 11a- 
mado Buritica' ... y ellos quedaron satisfechos por ser esa tierra la mas abundante 
en oro en todo este diiatado continente... Pero todos son buenos catolicos y sub- 
ditos fieles”1.

Es claro que el estudio del doctor Del Campo, natural de la ciudad fundada 
por el mariscal Robledo y hombre ilustrado que desempeno altos puestos en la 
Colonia, se tuviera como fuente segura de information historica. Pero no habiendo 
documento alguno, por lo menos hasta hoy conocido que demuestre que existe la 
partida de registro de “moros tomadizos” trafdos para Nueva Granada y Chile, lo 
natural es que no debe tomarse a lo serio lo que asegure el doctor Del Campo. De 
ahf tomcf, sin duda, don Jose' Maria Samper el dato sobre la traida a Antioquia 
de familias judfas por Robledo como dice en uno de sus libros. Siguio repitiendose 
por otros esto mismo y hasta en una conferencia cientifica dictada en el Teatro 
Municipal por el doctor Jorge Bejarano hace pocos anos, volvio a decirse lo mismo 
que habfan asegurado ei doctor Samper, Jose'Marfa Vergara y Vergara y el doctor 
Campo.

1 Citado por Emilio Robledo en su estudio: “Semitismo antioqueiio . ”
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partes porque no son los conquistadores de una lengua puesto que hablan Castella
no, sino de cuantas hay en cristianos y aun no se puede decir tales, porque al tino 
de estas riquezas andan barbaros e levantiscos en muchas generaciones e italianos 
de todas partes e provincias de Italia e alemanes e franceses e ingleses e de otras 
naciones tantos e disimulados algunos e diestros en nuestra lengua, que sdlo Dios 
les puede aca conocer si ellos no se quisiesen manifestar por quien son. Las culpas 
de los motines e travesuras e contestaciones todas se atribuyen a los espanoles, 
como es razon, pues que los Cabos e los que mandan son de EspariS, maS en esas 
mesmas revueltas siempre intervienen extranjeros porque para la salsa de tales 
guisados es necesario un poco de vinagre o de otro sabor apartado del principal 
manjar para que con mas facilidad se efectue e se traguen estas defensiones; de 
los cuales muchas se ovieren excusado si aquellos principios de la poblacidn de 
estas partes se continuan, en los cuales no se admitfan extranjeros ni aun de todas 
partes de Espana sino solamente Castellanos”. Fljese usted que esto lo decia Fer
nandez de Oviedo refiriendose a la disputa entre Benalcazar y Andagoya y luOgo 
con Robledo, es decir, en el siglo XVI, y luego vera usted tambifcn que Rodriguez 
Fresle al hablar de la pragmatica de Carlos V por la cual no se permitfa pasar a 
Indias a judios sino a espanoles y cristianos viejos, dice que eso ya no se cumple y 
termina diciendo: “agora pasan todos. Debiose de perder”. Y esto acontecfa en 
el siglo XVn. . . /

Pedro. —Pero los conquistadores y colonos antioquenos si eran todos cris
tianos viejos.

Juan. - Tampoco. Por ahi ha dicho un academico que muchos de ellos como 
los de otras partes, eran de aqui, despues de hacer fortuna, de donde solicitaban 
los certificados de que eran cristianos viejossin mezcla de moros y judios y eso por 
pruebas testimoniales que en esos tiempos y hoy mismo, no son de absoluta con- 
fianza. Usted sabe tambien como se enganchaban los soldados que venian con los 
conquistadores. Era algo parecido a lo que se acostumbra hoy para conseguir 
obreros para la Tropical Oil o para los ferrocarriles en construceitfn. Claro que si 
venian muchos que eran personas notables, especialmente los empleados y los que 
venian a remolque de presidentes y virreyes, aunque no todos, pues aqui mismo 
vinieron oidores y fiscales de muy malas prendas. Los soldados eran por lo general 
aventureros esforzados y valientes muchos de ellos, si no todos, pero barbaros y 
levantiscos en muchas generaciones y varios de ellos extranjeros, no sdlo de Italia, 
Francia e Inglaterra como dice Fernandez de Oviedo sino tambien de Portugal, 
centro de una gran parte de los judios expulsados de Espana. ~

Creo por otra parte que la pragmatica de Carlos V quizd no se referia tanto 
a los judios conversos en su prohibition de venir a Indias, aunque asi rezara dicha 
pragmatica, sino de que con ella se trataba de evitar que vinieran extranjeros, cosa 
que tampoco se consiguio/
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Y Abraham Shalom Jahuda, a quien sucedio en la catedra de lengua y lite- 
ratura semiticas en la Universidad de Madrid nuestro compatriota el ilustre Manuel 
Casas Manrique, cree que hay muchos indicios de que el mismo Colon era de 
prdxima ascendencia judia. Su caracter, estudiado por Lombroso y por el doctor 
Rafael Calzada, notable escritor espanol, sus amigos judios, su obsesion por li- 
bertar los santos lugares, hacen creer en esto2.

La inquisition de Lima, segun anota Domingo F. Sarmiento en sus Recuer- 
dos de Provincia, era un fantasma de terror que habia mandado Espana a Ameri
ca para intimidar a los extranjeros, umcos herejes que temia.

Pedro. —De suerte que usted cree que entre los conquistadores y colonos vi
nieron moros y judios? ’ ■

Juan. —Por lo menos judios y moros conversos si. En primer lugar recordara 
usted lo que dice Angel Salcedo Ruiz en su Historic! de Espana: “Los bautizados o 
que consintieran en bautizarse por no partir (se refiere a los judios espanoles) 
aqui quedaron y la sangre judaiea es, sin genero de duda, uno de los elementos et- 
nicos de la natio'n espariola, no solo por el estado llano, sino por las clases mas ele- 
vadas; basta leer los escritos del doctor Villalobos, judio por toda su ascendencia, 
de que no hay familia aristocra'tica que no tropiece en su arbol genealogico con al- 
giin tallo judaico”.

• • *

AdemUs, Luis de Santangel, judio converso, gran amigo de Colon, casado 
con la conversa Juana de la Caballeria, fue quien facilito el dinero para el descu- 
brimiento del Nuevo Mundo y quien decidio' a la Reina Isabel en Granada a que 
aceptase el proyecto de Colon cuando ya este se alejaba de la Corte en viqje para 
Francia y por Ultimo, Rivas Puigcerver en su libro dice: “En la noche del 11 de oc- 
tubre de 1492 uno de los muchos judios (seguramente conversos) que iban con 
Colon, hacia guardia de proa, Rodrigo de Triana, creyo ver tierra y dijo: ‘Tierra’ ”,

fl

2 “La Patria de Colon" por Rafael Calzada.

9 • ** *'£>*“•

Y hay todavia mas. Durante la domination musulmana, los moros y judios 
se cruzaban en matrimonio con los cristianos, no solo entre las clases bajas sino en
tre las altas y poderosas. Asi, Muza, caudillo musulman de Aragon casaba a una 
hija suya con el Conde Garcia; dona Sancha, hija del Conde de Aragon Asnar Ga
lindo contrae matrimonio con Mahommad Altawil, rey moro de Huesca, engen- 
drando un hijo, Muza, que fue'luego marido de dona Donilde, hija del rey navarro 
Juan Garce's; una nieta de Inigo Arista, Hamada dona Onneca caso en segundas 
nupcias con el principe cordobe's Abdal, siendo ambos abuelos de Abderrahaman 
III; y por ultimo el propio Almanza toma por mujar a Teresa, hija de Bermudo II.



Los cruzamientos debieron ser numerosos en todas las clases sociales obiigando a 
ellos tambien la falta de mujeres en los guerreros invasores; y en cuanto a los 
judios, continuaban siendo de mucha importancia, en el reino Castellano sobre to- 
do, tanto por su riqueza originada ya en las mas altas operaciones comerciales, 
banca, emprestitos, ya en la industria, a que se dedicaba la clase popular, como 
por su intervention en ciertas funciones administrativas. Durante muchos siglos 
habfan vivido lado a lado, en paz y en intimidad y con privilegios muy semejantes, 
los tres grandes factores nacionales que integraban el pueblo peninsular: el Cris
tiano indfgena, el judio y el mudejar.

Asf que, cuando los reyes catolicos por medidas politicas para constituir 
la nacionalidad espanola, resolvieron expulsar los judfos que no quisieran abjurar 
de sqs creencias, hubo censores y contradictores de esta medida, sobre todo en 
Aragon y Castilla.

Y en cuanto a los judfos conversos, resulta que muchos de los prelados del 
siglo XV eran conversos o hijos de conversos, como el obispo Pab o de Santa 
Maria, y cuando no, tenian en sus venas sangre judia, tales como el obispo Alonso 
de JBurgos, el de Segovia, don Juan Arias, el arzobispo de Granada y confesor de 
dQna Isabel, Fray Hernando de Talavera y varios obispos gallegos, aparte otros ecie- 
siasticos de grado inferior. Un cronista de los reyes catdlicos, Bemaldez, llega a 
indicar la simpatia con que los judaizantes eran mirados por las clases cultas de 
Castilla, tanto del clero como de la burocracia y de la nobleza. Tai vez, en muchos 
casos, no habia en esto sino la benevolencia hacia gentes de proximo parentesco, 
dado que aparte lo dicho de los prelados, muchos nobles habfan tornado mujer 
entre los judfos, v. g. el Duque de Najera, o descendian de dstos, el Vicecanciller 
de Aragon, don Alonso de la Caballeria, etc.3.

Y aunque parezca excesivo en esta demostracibn agregare esto: “Durante 
el reinado de Carlos V los estatutos de limpieza de sangre fueron aplicados con 
cierta moderation. En tiempos de Felipe II se admitib la oportunidad de una refor- 
ma para reducir el campo de information a cien anos, es decir, que bastaba com- 
probqr que en cien anos atras el interesado no habia tenido entre sus ascendientes 
ningun individuo reprobado por los estatutos; y en el reinado siguiente al de don 
Felipe se discutio de nuevo la necesidad de limitar por una ley las exclusiones pro- 
nunciadas por losz estatutos y con este motivo se produjeron multitud de escritos 
de un gran interes historico y social entre los cuales se senala la obra de Fray 
Agustin Salucio, de la orden de Santo Domingo. El fraile resume en el libro con 

Rafael Altamira. —Historia de Espana.
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tanta fuerza como moderation lbs argumentos contrarios a los estatutos. Con la 
ayuda de un calculo sumamente sencillo demostraba que cada uno de los espaiio-
les, aun el de una ilustre prosapia, podia ser convencido, sin pizca de duda, de des-, 
cender de un moro o de un judio, y tener su origen en lo que habia de mas vil 
en el mundo; afirmacion "esta' que deben tener muy en cuenta los genealogistas, 
que no temen en sus investigaciones tropezarse de repente con el negro o el 
indio ancestral.

*

Considerando los antecedentes de cualquiera de sus contemporaneos foacia 
ver que el numero de aquellcs en cada generation se acrecia en el orden retrogra- 
do, segnn progresidn geometriea cuya razon es de 2, de modo que cualquiera 
de ellos descendia de 1.048.576 personas que habfan vivido en el espacio de 
seis siglos atras. Y sefa insensato pretender que entre esa muchedumbre no se en- 
contraran algunos individuos tachados por los estatutos. Por consecuencia, con- 
cluia el dominico, es odioso y ridiculo entregarse a estas inquisiciones que nece- 
sariamente tienen que extraviarse en la mas oscura promiscuidad de la especie ... 
“y como no fue muy grande la cantidad de mujeres que los conquistadores y po- 
bladores trajeron de la Peninsula, un calculo tan sencillo como ej de Fray Agustin 
Salucio, era suficiente para declarar de mala raza a los que mas se preciaban de 
pureza. La problematica limpieza de sangre, aqui y en todas partes no era mas 
que un prejuicio”4.

Pedro. —Convengo en que esto de la limpieza de sangre de conquistadores 
y colonos es algo imaginative; pero si ese origen judio y morisco de, nuestros 
antepasados es comitn a todos los que vinieron a la America, por que ^qui en 
Colombia, solo a los antioqueiios se les llama judfos, y por que siendo estos ,de 
origen vasco, en donde no habia israelitas como en Castilla, Andalucia, Aragon, 
Galicia y otras provincias, se sigue con la leyenda del semitismo de Antioquia?

Juan. —Volviendo un poco atras sobre lo que usted llama leyenda, le dire 
que el doctor Eduardo Posada, uno de los mas distinguidos historiadores de nues- 
tro pais, encontro' en El Dia, periodico de esta ciudad, del 16 de junio de 1844, 
un suelto que dice: “Ves a esos solicitos y activos usureros, de rostro hebraico 
y corazon empedemido, amigos de su conveniencia y enemigos de la ajena, in- 
capaces de complacer a nadie, ni aun a su misma familia? Pues reparadlos bien y 
apostad mil contra uno a que descienden por linea recta de los miembros de esa 
raza deicida que perseguidos por Felipe II, vinieron de polizontes a America, ocul- 
tando su nombre verdadero y su origen, y cuyos descendientes son hoy el tor- 
mento de cuantos individuos se han encontrado y se encuentran en apuros y es- 
casez”.

4 L. Vallenilla Lanz. - Cesarismo democratico.
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Y el doctor Posada agrega al suelto este comentario; “Ahn cuando allf no 
se pone la palabra antioquefios, es sin duda a ellos a quienes se refiere, pues de 
ningun otro pueblo de Colombia se ha dicho que sea de raza judfa y en esos 
afios en que se publicaba El Dia estaba en Bogota' un grupo de ellos aquf, al 
frente de varias empresas y eran los hombres de la industria, del comercio y de 
la banca, ramos que tenfan casi monopolizados”.

Entonces en Bogota' la profesion del comercio era profesidn vil como lo 
es todavfa en algunos lugares de Europa y bien se acordard usted de aquellas 
condiciones que se exigieron por muchos afios para poder ser estudiantes del 
Colegio del Rosario.

En las informaciones que he lefdo en los archivos del Colegio del Rosario 
para adquirir el puesto de colegial por hombres que despuds fueron ilustres en 
nuestra republica, encuentro: lo., que ni ellos ni sus ascendientes habfa desem- 
pefiado oficio vil ni bajo, es decir el comercio y la usura, y 2o. que eran lim- 
pios de sangre sin mezcla de moros y judios.

Y se ocurre preguntar: Apor que habfa necesidad de probar esto ultimo 
si a las Indias no podfan venir ni moros ni judfos ni descendientes de estos? 
Luego... si existfan aquf o por lo menos habfa graves sospechas de que sf 
existieran.

Y era tan cierto que existfan, que en 1579, fue' Fiscal de la Audiencia de 
Bogota el hijo de un sastre de Sevilla, Cristiano nuevo, hijo de madre morisca, 
el cual vino sin licencia a estos reinos.

El hecho fue que esos llamados usureros, miembros de la raza deicida 
como dice el suelto, son ascendientes de familias honorabilfsimas de esta capi
tal. Y ffjese usted en este otro dato para lo que he de seguir diciendo: antes 
del afio 44 ya habfan figurado aqui como financistas los Montoyas, los Arru- 
blas, Aranzazu y otros antioquefiosA

En la opinion muy extendida de que los hijos de Antioquia son de origen 
vasco hay mucha exageracion. Quiza' entre los pobladores de Antioquia en los 
siglos XVII y XVIII no hay mas que la cuarta parte de vascongados. Los pobla
dores en su mayor parte fueron andaluces y Castellanos, y hubo tambien asturia- 
nos, gallegos, murcianos, navarros, manchegos, santandereanos, leoneses, extre- 
mefios y hasta portugueses e italianos. Lo que ha dado a Antioquia su caracter 
vasco dependio de que siendo esta colonia la mas' sobria, la maS enefgica y la mas 
individualista y unida a la asturiana que tiene caracteres semejantes, domino' a las 
otras colonias e impuso su caracter. Judfos vascongados tambien existieron en
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gran numero, no obstante, que el espfritu publico era hostil a los mudejares e 
israelitas.

' ' , Z

Pedro. —Eliminada esa objecion queda planteada la ultima, de por que 
sigue creyendose esto del judafsmo de Antioquia no solo en Colombia sino en el 
extranjero?

He lefdo en el libro titulado Quito a Bogota, del doctor Veatch, uno de 
los hombres mars notables que han venido a Colombia, los siguientes parrafos: 
“Los antioquefios laboriosos, energicos y frugales, son reputados descendientes del 
antiguo influjo de sangre judfa que vinieron a Espafia aun antes de los Cesares y 
que fue por siglos la nobleza de la tierra. Arrojados de Espafia en indescriminada 
furia de la Inquisicidn cuando todo el mundo era sospechoso, muchos de los cua- 
les eran ya catdlicos, hallaron refugio en las nuevas colonias; pero la perdida de la 
madre patria ha ganado en otras regiones como en Colombia, pues los antioque- 
nos han hecho mucho por la colonia y por la republica. Los antioquefios tienen 
grandes familias y han sido capaces de suministrar por sf solos a Colombia, en un 
grado considerable, la poblacion que continuael desarrollo delpafsenergicamente”.

Y ademas, of decir al doctor Tomas O. Eastman que muchos de los ingleses 
que vinieron a Antioquia al laboreo de minas, eran judfos o de origen judfo, pues 
venfan, segun ellos, por los informes que les daban, a pueblos de hermanos en reli
gion o por lo menos muy parecidos.

Juan. - Quiza esto tiene alghn fundamento. Vea usted: las caracterfsticas del 
pueblo de Israel son dos: las flnanzas y la higiene, y estas son tambien las del 
pueblo antioquefio. Solo ahi se puede ver el fenomeno de que hasta los obreros 
estan al corriente del alza y baja del cambio, de lo que se exporta en cafe, de lo 
que produce el ferrocarril, del interes corriente a que puede conseguirse el dinero 
en los Bancos y entre particulares. En poblaciones de segundo y de tercer orden 
ocurre lo mismo que en la capital del departamento. No hay antioquefio que no 
tenga una idea clara sobre cualquier negocio y esto pasa no solamente entre los 
hombres dedicados a las especulaciones bancarias y comerciales de todo genero, 
sino aun entre los que ejercen profesiones liberates. Aquf en Bogota ha podido 
observarse esto entre los antioquefios desde los tiempos de los Arrublas y Monto
yas. Gerentes de Bancos, industriales en grande escala, duefios o arrendatarios de 
haciendas, comisionados de los gobiemos para la adquisicon de emprestitos, rema- 
tadores inteligentfsimos de las rentas nacionales y departamentales, prestamistas 
de dinero a interns, ministros de hacienda, recaudadores de impuestos y hasta 
asesores de las misiones financieras que el gobiemo actual trajo de los Estados 
Unidos.
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Unos salen de Titiribf, otros de Medellin o de Rionegro o de Guame o de 
Manizales o de Sonson o Abejorrai. Muchos de ellos no son ni siquiera bachilleres. 
De la provincia de Oriente van a dar dos hermanos a Guayaquil, se hacen millo- 
narioszy envian el pasto imperial a Antioquia; hacia el mismo ugar parte un joven 
tambien oriental que calza alpargatas y lleva en el bolsillo un peso de ocho deci- 
mos; al cabo de varios aiios esta de banquero en Pari§; el otro es un joven medico 
que se dirige a las republicas de Centro America y sin descuidar la medicina, entra 
en negocios, siembra cafetales, funda bancos y luego va a vivir en un palacio de la 
Rue de Presbourg. El presidente del Estado, vencido por huestes superiores que in- 
vadieron la tierra que gobemaba, sacude las sandalias y va a Guatemala a fundar 
uno de Ios mas importantes bancos en la capital de la hermana republica; el otro 
viene de su pueblo a dirigir con exito insuperable las fmanzas en el Banco de 
Colombia. Don Pacho, que asf lo Haman en Titiribf. llega a los quinales del Toli- 
ma, con dos sobrinos que parecen dos perfectos hebreos, anda por las ardientes 
parjipas y mon tanas recolectando aqui, comprando allf la bendita corteza, y des- 
pues de fundar una gran hacienda y adquirir un gran capital va a vivir a Parrs, en 
donde educa a sus hijos que despues son aquf ministros de Estado y diplomaticos. 
Pero a ese hombre, de grandes energias, le entra la nostalgia de la montana y de 
las pampas ardientes y regresa a Colombia a la vida activa de explorador e indus- 
tral. Y un dfa, caballero en su famosa mula parda que lleva al galope, pasando 
de| calor intenso del llano al frio de los bosques, cae sobre la misma tierra que le 
dio la fortuna.

Y este otro que comienza su vida entre dificultades y luchas de negotiants 
en pequeno entre el puerto de Honda y su pueblo, va viendo con claridad los ne
gocios en grande, sale de la tierruca, prospera y triunfa. De estudios rudimen- 
tarios, casi nulos, asimila de manera singular conocimientos del protocolo social y 
los de Ips negocios en grande escala y llega hasta a hacer parte de nuestro cuerpo 
diplomatico en la capital de Francia.

De familia de mineros del norte de Antioquia, salen don Julian, que divide 
sus energias entre el servicio desinteresado a su causa politica y las empresas in- 
dustriales aquf y en el exterior. En Guatemala funda grandes cafetales y el dic- 
tador Barrios mismo lo estima y reconoce en el antioquerio las condiciones de un 
hombre superior. Sus hijos y nietos son banqueros.

Puebjo prolffico y andariego como el israelita. En Paris, un limpiabotas 
de Medellin es dueno de una drogueria y un muchacho que salicr del barrio de 
Guanteros, pobre pero de distinguidisima familia, dirige una de las mas grandes 
y ricas empresas industrials en el Boulevard de los itaiianos y tiene condecora- 
ciones oficiales.

218

I

►S

Y otros que seria largo enumerar.

V:

Y don Mauricio Uribe Santamaria y los hermanos Posada llegan de la Villa 
de la Candelaria a Ambalema y emprenden negocios de tabaco, de anil, y de colo- 
nos en el centro del Tolima, fundan haciendas, de ganaderia, y dejan ricos a sus 
descendientes, y adquieren por su talento y energfa en los negocios, una gran 
fortuna.

Y en tiempos en que el comercio con el exterior tenia gravfsimos inconve- 
nientes por la navegacidn primitiva de goletas que iban a Jamaica, los antioquefios, 
despues de hacer testamento, entrabanse en aqueHas fragiles embarcaciones, e 
iban a dar a Kingston, gran centro comercial entonces, despues de un viaje Ueno 
de zozobras y peligros. Y arriesgando la vida consiguieron hacerse capitalistas mu
chos de ellos. Y todavfa ensanchando los negocios fueron a darza Liverpool, $n 
donde fundaron una casa de transportes marftimos, cuyo jefe fue un antioqueno 
que testo'un gran capital.

Of
Compare usted lo que dicen los historiadores de los judfos espanoles antes 

y despues de la expulsion'y vera la' semejanza del caracter entre estos y los antio- 
quenos, por el lado de las fmanzas y el poder adquisitivo del dinero en los nego
cios.

Y aquel joven abogado, pobre, que acabando de llegar de Abejorrai a la ca
pital de la republica, paso de una tribuna funebre al ministerio de gobierno^y de 
ahf a la gerencia del Banco Central y a los ministerios de obras publicas y de 
agriculture y al senado, luego asesor en fmanzas de los fmancistas extranjeros, , 
y por ultimo, llega a ser miembro de la comision de fmancistas en la mas alta 
entidad international del mundo.

Y ahora la higiene. Moises'que distingufa de enfermedades infecciosas y da- 
ba reglas para evitar enfermedades infecciosas y el contagio y sabfa de alimentos 
sanos e inmundos, indicaba siempre el bano como medida profilactica. El amaba 
el agua y cuando hablaba de la tierra de promision a los hijos de Israel antes de 
hablarles del aceite y de la miel, del trigo y de la cebada, de las higueras y granadas 
que allf se producen, se la describe como Ilena de arroyos y de estanques y de 
fhentes en cuyos campos y montes brotan manantiales perennes de aguas. Recorra 
usted los pueblos de Antioquia y vera como'hasta los vecinos mas pobres andan 
limpios y como en lugares donde el agua parece inaccesible, como en Fredonia, 
la 1 evan a la plaza en acueducto atrevido y sorprendente. Y en cualesquiera de 
esas casas que existen entre pueblo y pueblo puede usted alojarse comodamente 
y admirer la limpieza de la salita y de los patios y la nota alegre del jardfn entre 
el bullicio de las aves y el bramar de las vacas blancas y de piel negra que traje- 
ron los colonos que son limpias de cuerpo. sin que el nuche se les atreva^como 
para hacer companfh a los que no pueden vivir sin agua para banarse a diario.
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En los torrentes que descienden de las cordilleras, de los rfos que pasan 
tranquilos entre los potreros de las haciendas o en los que atruenan como el Arma 
ruidoso, el antioqueno encuentra siempre el companero de su vida a quien debe 
la salud y la energra vigorosa de su musculo.

“X arroyos de los montes descienden a brindarle
En banos de odaliscas sus ondas de cristal".

Y hasta tai punto llega a ser una devocion en Antioquia lo de la limpieza 
que aun en los corrillos se critica al que descuida, de acuerdo con su position, 
el cambio frecuente de ropa que demanda la higiene.

Limpias las calles y las plazas, limpios los cuerpos y nadie que haya viajado 
por Antioquia ha dejado de darse cuenta de esta condiciofi higienica de sus habi- 
tantes.

En cuanto a la higiene de los judfos estoy al corriente de lo que en contra 
de $sa tesis sostienen algunos. Por ejemplo, Freud en su libro El chiste y su re
lation con lo inconsciente, hace aparecer a los judfos en chistes demasiado flojos, 
cojno poco aseados. Anatole France, en un cuento perverso, obra de su imagina
tion, dice Io mismo; pero hay que hacer notar que esto de la higiene social e in
dividual depende no solo de la education que se recibe sino del medio en que uno 
vive. Que a pesar de las ensenanzas de Moises haya judfos poco dados a la higiene, 
eso depende de la pobreza en unos y en los lugares en donde nacieron. Pero hay 
que fijarse en lo que valen como hombres de alta culture social la mayor parte de 
los judfos que viven en naciones como Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Alemania, 
Estados Unidos, etc., etc. Ni todas las tribus de Juda'siguieron tampoco las ense- 
nanzas de Moises. Entre Jerusalen y Galilea hay gran diferencia: “Jerusalem aspera, 
seca, toda de piedra con estrechas y duras calles y sus calvas colinas, solo dare es- 
pfritus estrechos, fariseos argumentaaores.

“En Galilea no hay ciudadanos; hay las pequerias aldeas sirias donde las mu- 
jeres tienen el seno pacffico y los hombres la fuerza serena. Todo es fecundo y 
bierj cultivado; lax abundancia que alii reina impide la hostilidad al impuesto. 
Que pomares, que prados, que aguas tan humanas, que” aldeas tan delicadamen- 
te adormecidas entre las higueras y las vinas”.

Y ademas, los judfos desde los tiempos en que vivfan en Espana, hasta ~
hoy, han sobresalido no solamente como financistas sino como medicos eminen- 
tes.

Pedro. —Pero si todos los conquistadores y colonos ten fan mas o menos 
sangre judfa, por que solo en Antioquia se acentuo'ese caratter del pueblo de Is- 
raefque usted describe?
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Y vaya usted al barrio judfo de Londres y se sorprendera de encontrar alii 
personas absolutamente semej antes a don fulano o perano o zutano de Medellin o 
de otras poblaciones, como Envigado, cuyos habitantes tienen tai parecido con los 
israelitas, que a muchos les dan el nombre de nazarenos.

Entre los judfos descendientes de espanoles de Sevilla, de Londres, Bayona, 
Pans, El Cairo, encontrara usted estos apellidos que corresponden a los de muchos

No a uno sino a varios hijos de Antioquia les ha tocado en Europa el ser con- 
siderados como judfos.

Kx*
A J W

*

Juan. —Le dire. Los origenes del pueblo antioqueno son diversos, a mi modo 
de ver. Hay un tipo que revela los origenes del moro y del sirio que anduvieron 
mezclados durante la domination musulmana; y a tai punto es esto cierto que 
antes de que alguien lo observara, ya el Padre Garcia, desde hace muchos anos, 
dijo en el pulpito de una iglesia de la ciudad de Antioquia, refiriendose a miem- 
bros de una familia principal: “esos moros ... tales”. Vino el juicio, fue'el jefe de 
ellos a Espana a traer los papeles de cristiano viejo y parece que algo hubo respec- 
to a moros penitenciados por la Santa Inquisition. Y basta que uno conozca sirios 
Cristianos o judfos, o moros legitimos o cruzados con espanoles en Andalucfa, 
para entrar en sospechas muy fundadas, sobre este origen de algunos antioquenos. 
Ya sabe usted que el cristiano y el judfo espanoles se cruzaban en matrimonios 
frecuentes y fljese usted en el tipo judfo que revela este origen en muchos antio- 
querios.

Un dfa al llegar a Bayona, entro al tren en que iba yo hacia Madrid una seno- 
ra de un parecido extraordinario a una amiga mfa de Medellin. Como la senora 
noto mi sorpresa, me miro con atention y al cabo de algunos minutos me dijo: 
Creo que nosotros somos hermanos en religion, pues me parece que usted es is- 
raelita. Dfjele que habfa nacido en un pueblo de Colombia, cuyos habitantes se 
crefa que eran de origen judfo, pero que nada habfa podido demostrarse de cierto 
a este respecto. Cuando usted regrese de Madrid, entre a Bayona y visite el barrio 
judfo que quiza' puede interesarle. Asf lo hice y cua'l serfa mi sorpresa cuando 
note" la increible semejanza de esos judfos con los antioquenos y cuando supe 
que muchos de ellos tenfan los mismos apellidos que hay en Antioquia.

Y en que parte del pafs encuentra usted, sino en Antioquia, una familia cu
yos miembros se llamen David, Bethsabe, Debora, Raquel, Rebeca y Judit?, y 
oiga ademas de estos los nombres comunes: Ruben, Abraham, Ismael, Efrafn, 
Simeon, Jacobo, Ester, Sara, Lazaro, Eleazar, Samuel, Benjamin, Elfas, Israel, 
Neftalf, etc. Y el de las poblaciones de Antioquia o fundadas en otras partes por 
antioquenos: Antioquia, Belen, El Lfbano, Mesopotamia, Betulia, Armenia, 
Jerico, Betania, Palestina . ..



antioquenos: Sierra, Salazar, Santamaria, Lopez, Gonzalez, Correa, Alvarez, Ro- 
driguez, Moreno, Delgado, Gutierrez, Fernandez, Soto, Gbmez, Florez, Rios, 
Acebedo, Bernal, Navarro, Diaz, Franco, Cordoba, Pardo, Valencia, Martinez, 
Carvajal, etc. Muchos de esos apellidos son de origen Castellano y andaluz.

Hubo pobladores antioquenos cuyo ascendiente judio quedaba sin duda 
muy lejano y por lo mismo podian llamarse Cristianos viejos, que, aun cuando no 
constituian la mayoria, si pudieron hacer como los vascongados: el imprimir, por 
sus condiciones especiales, caracter israelita a todo el pueblo antioqueno, es decir: 
fmancistas, negociantes, higienistas, prolfficos y andariegos; y agregue el tipo 
indeleble del judio y del moro en muchos de ellos.

Y hasta a la Argentina ha ido a dar el tipo moro. Domingo F. Sarmiento en 
Recuerdos de Provincia dice que en Argel se sorprendid de semejanza de fi- 
sonomia del gaucho argentino y del arabe; y mi chauss, agrega, me lisonjeaba 
diciendome que al verme todos me tomarian por un creyente.

Todo lo expuesto no sera suficiente para probar esta conclusion, sobre los 
diversos origenes del pueblo de Antioquia y del tipo que quedo dotninando?

“Como los judfos espafioles que fueron expulsados de la Peninsula conserva- 
ron y aun conservan la lengua castellana como lengua de familia, en que se reza 
en el retiro y en el recogimiento del hogar y en la que cuentan los padres a sus 
hijos las leyendas de los abuelos en comun, encontraran en ella, ‘viejos vocablos 
envueltos en rancio aroma’ como sucede con el Castellano que se habla, dice don 
Miguel de Unamuno, en eiertas regiones de Colombia, en Antioquia, por ejemplo, 
que nos muestra con mas'vigor la fisonomia propia de nuestro idioma”5.

“Pueblo de dura cerviz” llamo' el Sefior al pueblo de Israel y asi han califi- 
cado al pueblo antioqueno, desde las alturas del palacio presidencial de la repu- 
blica.

El autor del “Rio Moro” y de la “Tierra de Cordoba”, hijo de un noble 
judio, dispuso que sus restos mortales fuesen entregados al pueblo de Antioquia, 
y cuando el sacerdote, en su lecho de muerte le pregunta: Crees en Jesucristo?, 
le contesta: “Es de mi raza”. Llena de floras vive la tumba del poeta inmortal 
en el cementerio de Medellin y el monumento que le adoma es obra de un artis- 
ta antioqueno que ha triunfado en Paris.

5 Dr. Angel Pulido Fernandez. —Espanoles sin patria.
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Y cantos de donee lias y sus alegres risas 
Se oyen en las frondas lozanas del maizal.

cI ■

Y tus colonos van de cumbre en cumbre 
Alseptentrion y al sur,
Segando vastas selvas bajo dosel de nubes; 
Vigor es su derecho y su arma la segur.

Desde Anaime y Nabarco hasta las fuentes 
Hoseas del Guarino
Los Andes son el huerto feraz de la simiente, 
Vestibulo de Arcadia que tu poder cred.

X
fl

Bellas y pudibundas como fueron 
Las hijas de Jesse;
El drabe tocado rebozan los cabellos;
Refulgen en sus ojos las noches de Keden.

De las vegas undosas del Tonusco
A las ricas de Otun,
Se tornan en ciudades lospintorescos burgos
Y en niveas torres, simbolo de amor es ya la cruz.

Y que razOn habria para negar que el pueblo antioqueno desciende de la 
extraord in aria raza de Israel, o tiene al menos su caracter, esa raza “que a su mi- 
nisterio incomparable en la evolution moral de la humanidad une su genesis 
en la existencia del cristianismo, la grandeza estoica de su raza, sin igual en el 
concierto de todas las conocidas y de las tremendas energias y aptitudes sociales 
que encaman sus individuos, las que bien disciplinadas y iibremente regidas, 
fueron, son y ser£n, un factor preciosisimo de adelanto moral y de riqueza posi- 
tiva donde quiera que se hallen?”6.

6 Dr. Angel Pulido Fernandez. —Espanoles sin patria.

“De que raza desciendes pueblo altivo. 
Titan laborador, /
7?ey de las selvas virgenes y de los montes niveos 
Que tornan en vergeles, imperios del Condor?



Antdkieh! Antaki'eh! redentora Edissa
De sierva como Agar,
Se hizo libre y madre de prole bendecida:
El cedro fue bellotay el drbol selva es ya!

• * • • t • •

Y tu fecundo enjambre del pueblo perseguido: 
A Girardot tuviste y a Cordoba inmortal!

—No encuentra usted cierto gusto en recitar esta soberbia poesfa de Isaacs, 
y no siente usted en su sangre de antioqueno el grito de un atavismo oriental? Y 
que habian dicho, antes de esta poesfa, nuestros dos grandes poetas y videntes, 
Gutierrez Gonzalez y Epifanio Mejia?

Termino el dialogo. Despidieronse los amigos. Me quede en la biblioteca 
meditando en este asunto del semitismo de Antioquia y a poco me parecid ver que 
los libros citados por Juan se movlan en los anaqueles hacia ml. Fue esto una alu- 
cinacion o un temblor de tierra de los que predicen los sabios?

Bogota, 1926.

ANTIOQUEnOS y judios
CARTA AL R. P. FELIX RESTREPO, S.J., POR EDUARDO ZULETA PARA EL 

“SUPLEMENTO” 
Al muy R. P. Felix Restrepo, S. J.

Muy respetado amigo:

He leldo con la mayor atencion la carta que su reverencia me dirige y publi- 
ca El Nuevo Tiempo sobre el dialogo que aparecid en el Suplemento de El 
Espectador, en el que se trata sobre el origen judio del pueblo antioqueno.

Comenzare por decirle que esa carta la considero como un honor inmereci- 
do, pues no me imagine que ese estudio mereciera considerarse, aunque superfi- 
cialmente, por un hombre de la ilustracion, de la inteligencia y de la alta dignidad 
sacerdotal de su reverencia. Y es esto lo que me obliga a contestar dieha carta, 
con todo el respeto debido.

Desde luego creo que no me hice comprender de su reverencia cuando ha- 
blamos sobre mi artlculo. Lo que me propuse con la publication de el no fue 
probar que su majestad catolica hubiera dado permiso para que viniera al Nuevo 
Reino una colonia de judios conversos sino que, aunque estuviera de por medio 
la pragmatica de Carlos V, si vinieron a la Nueva Granada muchos hijos de Israel 
convertidos al cristianismo y ya como Cristianos viejos de acuerdo con las formu
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las de los estatutos; y que entre estos los que llegaron sin duda a Antioquia habian 
impreso el caracter israelita al pueblo antioqueno, es decir, financistas, negocian- 
tes, higienistas, prolificos y andariegos y otros aditamentos muy sugestivos, como 
los nombres y apellidos y el tipo de fisonomla que quedo dominando. Porque eso 
de distinguir el tipo judio “por la untuosidad de la piel y por los ojos brotados” 
no me parece un medio muy acertado para reconocerlo. Conozco muchos judios 
y se me parecen a este paisano nuestro cuya fotograf la copio aqui y que a pesar de 
ser probablemente de lejanlsima ascendencia judia es un perfecto rabino como los 
que su reverencia y yo conocemos en Europa y en los Estados Unidos.

Por lo mismo que “San Ignacio estaba lejos y por encima de los prejucios 
sociales”, y por la misma razon de que “los santos son tan raros en el mundo”, 
como dice su reverencia, es por lo que creo que todos debemos imitarlo en lo que 
nos sea posible. Y si los sucesores de San Ignacio no fueron del parecer del gran 
santo, con mucho respeto le dire' que me quedo con la opinion de San Ignacio y 
no con la de sus sucesores. Dice su reverencia que por haber resultado los 
conversos que entraron a la compaiila de Jesus -excepto el Padre Lainez - revol- 
tosos y levantiscos y de dura cerviz, fue necesario que la quinta congregation 
resolviera no volver a admitir a los que tuvieran la mas ligera huella de ascendencia 
judia. Pero dada la admirable, la sabia y ferrea organization de la companla, es 
claro que tambidn ha tenido que excluir de la comunidad a otros levantiscos y 
revoitosos de puro abolengo cristiano. Por supuesto que, aun dando por sentado 
que ciertos apellidos de Antioquia son de ascendencia de judios conversos, la 
huella es tan lejana a este respecto que puede decirse con absoluta seguridad 
que no hay ningun antioqueno que no pueda entrar a la companla de Jesus. 
Pongo por caso el apellido Lopez. Los que lo lleven o lo hayan llevado en Antio
quia, aun cuando hubiera sospechas sobre tinte judaico en los antepasados, es tan 
lejano y han pasado ya ta'ntas generaciones de la conquista y de la colonia a hoy, 
que ninguno de ellos caerfa bajo la sancion adoptada por los sucesores de San 
Ignacio; lo que no podria suceder con algunos Lopez de Europa y hasta de Ba- 
rranquilla que hoy todavia son marcadamente judios.

Dice su reverencia, refirie'ndose a mi buen amigo Jose Maria Restrepo 
S^enz, algo sobre los nombres de la colonia y de la influencia de don Jorge Isaacs 
sobre los nombres hebreos de Antioquia. Es cierto que en muchas de las familias 
de la colonia habfa Mauricios y Javieras, Croaldas y Melchoras, Franciscos y Ti- 
burcios. Y era claro este procedimiento entre los colonos, pues habfa que alejar 
toda sospecha, y hasta en la familia reconocida publicamente como de origen 
judio no existfan entonces nombres hebreos. Pero de la independencia para aca 
ces6 el temor y vinieron los nombres de israelitas; pero no porque don Jorge 
Isaacs los hubiera hecho poner, pues muchisimo antes de que el gran poeta fuera 
a Antioquia -que no fue'sino en 1880- ya se entraba a las filas del partido con- 
servador o por el seno de Abraham Moreno o por el de Abraham Garcia, y ya



pasaban quizas de cuarenta anos dona Sara E., don Zacarias C., don Simeon 
G., don Ruben R. y otros. Ya se usaba tambien en algunos pueblos el “arabe 
tocado”. Ademas, “La tierra de Cordoba” no la escribio' Isaacs sino en 1893. 
Precisamente porque el poeta observo en Antioquia costumbres y nombres he- 
breoszy pueblos denominados Belen, Jerico', Betania, etc., fue' por lo que se con- 
vencio de que los antioquenos podrian tener origen judi'o y dispuso que reposa- 
ran sus restos en Antioquia.

Considera su reverencia que al poner el nombre de Mesopotamia cometf un 
pecado venial porque alii nunca dominaron los judios. A esta aseveracion con- 
testo que el diccionario de historia y geograffa que frecuentemente consulto y que 
se considera entre los mejores, dice: “Palestina ... los semitas de Caldea meridio
nal subieron el Eufrates, fijaronse unos en Mesopotamia, otros atravesaron el rio 
bajo la conducta de Abraham, etc.”.

Y si esta cita profana no fuere suficiente, trascribo lo que San Agustin dice 
en la “Ciudad de Dios”: “La escritura refiere en seguida como Thare, con todos 
los suyos, abandond la Caldea, vino a Mesopotamia y permanecid en Carres ... 
Jacobo es un enviado por sus padres a Mesopotamia para buscar alii esposa, etc.”.

Quizas no he dicho que el Libano, Antioquia y Armenia sean nombres ju
dios sino orientates, pero de uno de mis libros de consults copio; “Y fueron en- 
tonces agricolas (los judios) en los feraces valles donde se cultivaban ricas mie- 
ses, palmeras oiivares y viiiedos; ganaderos donde copiosisimos rebanos pastaban 
por diiatadas y jugosas praderas; lenadores en las ondulantes lomas del Libano, 
donde se producian las preciosas maderas con las cuales hacian los arquitectos 
ciudades que albergaban poblaciones prosperas y fecundas... ; industriales y 
mercaderes, en fin, porque trabajaban mejor que nadie y recorriendo con sus 
naves el mundo conocido traficaban los ricos tejidos de ptirpura escarlata; las 
obras artisticas en oro, plata y cedro; los elegantes y ricos vasos; las especias y 
perfumes de la Arabia; los ganados de cerda y lana criados en la Armenia ... ”.

Pero la que mas me sorprende entre las aseveraciones rotundas de su reveren
cia es la de jque Antioquia es ciudad griega por los cuatro costados, pues a todos 
los antioquenos nos han ensenado los maestros y los libros que el nombre de An
tioquia viene de Antioquia, ciudad de Siria, sobre el rio Oronte.

Bien sabido me tengo, reverendo padre, que en varias partes de Europa se 
le tiene al judio un odio implacable. Residia en Paris cuando el “affaire” Dreyfus, 
y me di cuenta de eso; lei entonces muchos estudios contra la raza judia. Pero 
francamente no creo que se les odie tanto por ser prevaricadores y descendientes 
de los fariseos sino porque los “trusts bancarios que han acaparado el oro del 
mundo estan eompuestos de judios, como anota su reverencia. El poder de un 
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pueblo o de un individuo para hacerse ricos es cosa que no se perdona facilmente, 
y lo digo yo que he considerado el dinero como algo secundario en la vida y que 
he dirigido mi espiritu a mas altos destinos que los de acumular monedas; pero 
que veo sin molestarme en lo mas minimo el que los demas se enriquezcan, y an
tes bien lo celebro, porque desde que haya muchos ricos, los pobres no lo pasan 
mal en terminos generales. Al decir que los antioquenos poseen el poder adquisi- 
tivo del dinero y tienen eerebros de financistas, hago solamente constar un as- 
pecto de su caracter muy parecido al del israelita. Algun dia un compatriota poco 
amable les hacia a los hijos de Antioquia, en mi presencia, el cargo de que acapa- 
raban todos los negocios y no dejaban margen a los demas para enriquecerse. 
Hacia poco habia leido un libro de un ilustre espanol catolico, y recordando lo 
que decia sobre los judios y los negocios, le conteste al compatriota, aprovechando- 
me de la reciente lectura, lo siguiente: “Que se asocian, comercian, disputan a los 
demas sus ganancias, ahorran, previenen sus necesidades futuras, utilizan la supe- 
rioridad de su ingenio y de su laboriosidad, se aprovechan de los despilfarros del 
prodigo, luchan en las concurrencias de la astucia, a veces con las mismas armas 
con que se les ataca. Bueno: y aun suponiendo que esto suceda, <,que tiene esto de 
abominable? <,Que inferioridad arguye semejante conducta? ;,En que' se opone a 
que, por lo demas, acrediten su probidad, la garantia de sus tratos, al aureo valor 
de su palabra y la honorabilidad de su caracter? ;,Acaso no hacen lo mismo todos? 
JMo es la vida social stempre esto en Nueva York y en Roma, en Berlin y en Lon- 
dres?”

Creo que los puntos que acabo de contestar son los unicos que tienen alguna 
importancia en la carta abierta de su reverencia; pero, reverendo padre, dignese 
fijarse en que claramente digo que no pretendo dictar una sentencia definitiva 
ni imponer como dogma historico lo que expongo en mi estudio; como aficionado 
a labores historicas y sociologicas, presento mi contribution a un punto de nuestra 
historia national con antecedentes historicos y observaciones personates, para 
que hombres como su reverencia lo esclarezcan de una manera documentada y 
solida.

Quedo enterado de que su reverencia ha recibido felicitaciones por su carta 
abierta. Tambien las he recibido yo por mi estudio. En carta que recibi hace poco 
me dice un hombre de gran erudition historica: “He leido con el mas vivo interes 
su estudio, en el que me ha parecido encontrar una gran parte de verdad”. Pero 
en todo caso esto no agrega ninguna seriedad al debate, porque las opiniones de 
los hombres siempre andan divididas.

Considero que el debatido asunto del semitismo antioqueno, que he querido 
traer a la discusion debe esclarecerse, no con sentimentalismos ni con negaciones 
ardientes, ni con bromas, sino con algo sustancial y cientifico.



Y ahora va su reverencia a leer lo que aquf copio, de un admirable escnto 
de otro Lopez de Restrepo ~el doctor Carlos E. Restrepo, ex-presidente de la 
republica—. Vera su reverencia como ese descendiente ilustre de don Alonso Lcr- 
pez sostiene la misma tesis mfa apoyandose nada menos que en lo que dice sobre 
los judios el padre Didon, en su maravilloso libro Jesucristo. Y vera'su reve
rencia j>or este artfculo que el asunto que traemos entre manos reclama un estu- 
dio mas serio y una atencion mas profunda de la que su reverencia ha querido 
prestarle.

(Eduardo Zuleta, Papeles uiejos y nuevos. Caracas, 1929).
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