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Bienvenido a Genealogia Cripto-Judia! Parece ser similar a otras búsquedas genealógicas, pero la forma real de 
rastrear hasta una familia que era judía antes de la Inquisición es un trabajo metódico que se remonta a los tiempos 
de la Pre-Inquisición. Se puede lograr porque yo pude hacerlo y muchos otros también lo han hecho, así que 
comenzaremos con información histórica que lo ayudará a regresar a sus ancestros perdidos. 

1381-1391 es cuando comenzaron las conversiones forzadas en España y fue el grupo más grande de Judios que se 
convirtieron. Al principio, muchos se convirtieron porque las persecuciones en sus pueblos y ciudades fueron más de 
lo que podían soportar y las familias comenzaron a convertirse y a mantener su religión Judia en secreto. Pasado el 
tiempo cuando los Españoles vieron que la gente ocultaba sus prácticas Judías y no eran verdaderos Cristianos, 
establecieron la Inquisición para perseguir a los conversos insinceros. Esto finalmente termino en la Expulsion de 
1492, de España de cualquiera que optara por no convertirse. Los que se fueron son los sefardíes que conocemos hoy 
en dia que se salieron hacia Grecia, el Imperio Otomano y otras tierras. 
Mantuvieron sus nombres intactos.  

Que paso con aquellos que se quedaron? Los historiadores no están de acuerdo con la cantidad pero un estimado 
conservador es de 100,000 Judios que se convirtieron y comenzaron a practicar la religión en secreto. 

Los demógrafos que han estudiado este tema nos dicen que hoy en día hay mas de 50 millones de personas en el 
mundo que pueden rastrear su ascendencia hasta aquellos Judíos. Los estudios de ADN han demostrado que el 
número es mucho mayor. Los que se escondieron cambiaron sus nombres a nombres Cristianos cuando se 
convirtieron y muchos terminaron en las cárceles de la Inquisición, donde les hacían extensas genealogías en el 
momento que los detenían y eso nos permite, más de 500 años después, rastrear nuestros propios linajes a los Judios 
de aquellas épocas. 

Hoy dia nos referimos a esos descendientes como Cripto-Judíos y en hebreo como Bnei Anusim. Los académicos se 
refieren a este grupo como Cristianos Nuevos (en vez de Cristianos Viejos que nunca fueron judíos) y algunos se 
refieren a ellos como conversos. La palabra Marrano se usa infrecuentemente ya que significa cerdo y es considerado 
peyorativo por la mayoría de las personas. 

Entonces cómo empiezas ? Lo primero y más importante es determinar por qué quieres saberlo. Si deseas regresar al 
Pueblo Judío y encontrar tu linaje, entonces según el judaísmo tradicional estarías buscando un árbol materno 
exclusivamente. Debes encontrar una cadena ininterrumpida de abuelas, una tras otra, hasta que puedas emparejar 
tu linaje con un pariente judío. Por lo general, esto te llevará de regreso a la Inquisición del país en el que estás 
buscando. Nosotros perdimos todas nuestras sinagogas, cementerios y otras pruebas de quiénes fuimos y lo único que 
tenemos son los expedientes genealógicos. Comencé a encontrar evidencias circunstanciales en los registros alrededor 
de 1545, sin embargo, continué hasta 1405 antes de la Inquisición 
en España y Portugal en busca de mi apellido Judío, que nunca pude encontrar. Los nombres de conversos todavía 
estaban presentes en esa fecha, pero finalmente , fue posible empatar mi linaje con muchos que fueron juzgados en la 
Inquisición. Esto es lo que deben hacer y documentar todos los nacimientos, matrimonios y muertes de cada abuela 
con copias de los certificados físicos. 

Si solo tienes curiosidad sobre las conecciones de tu familia y el Pueblo Judia puedes seguir por cualquiera de las 
lineas de tu Papa y de tu Mama pero el procedimiento es igual. 



Un apellido no es suficiente! 

En estas Colleciones hay muchos apellidos que salieron de Inquisiciones de todas partes del mundo y aun cuando 
quizas puedas encontrar el nombre de tu familia ahi, no tendria sentido si no lo puedes conectar con tu arbol. Si lo 
unico que quieres saber es si el nombre se uso por los judios entonces aqui lo puedes encontrar . Los nombres se 
inventaban, se compraban y se vendian y cambiaban frecuentemente.Muchos conversos usaban un alias como 
nombre inventando y por eso es importante seguir el linaje. 

Es casi seguro que el nombre que tienes hoy no fue el nombre antes de 1492 especialmente si eres una mujer debido a 
los matrimonios. 

Algunos elementos importantes a tener en cuenta están a continuación. El término “Portugués” en los archivos de la 
Inquisición y en todo el mundo y especialmente en América Latina significa persona Judía. En general, no se refiere a 
una persona de Portugal, aunque podría ser. 

EZ y ES es el error más común. Por alguna razón, hay un mito que si el nombre fue judío termina en ES y no EZ y esto 
simplemente no es cierto. 

España usó el EZ, Portugal usa el ES y en el Nuevo mundo volvió a EZ. Esto se aplica a Judíos y no judíos. Es 
simplemente la forma en que fue escrito. 

Lo que significa el alias en los archivos a los que accederá son los nombres que tomaron los Cripto-Judíos cuando la 
Inquisición capturó a alguien de su familia. La gente cambiaba de nombre constantemente. Si encontre un alias, lo he 
incluido. 

 


