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Universo de investigación: 

Abordar la problemática desde el enfoque de los estudios culturales 
latinoamericanos, haciendo una crítica a las corrientes de la modernidad 
europea que, históricamente, han distorsionado los saberes contenidos 
en los escenarios donde se manifiesta la cultura de nuestros pueblos.



Universo de investigación: 

Cosmovisión dominante europea (España desde el siglo XV) vs  hábitos y 
costumbres invisibilizados (judaísmo sefaradita).

Cartago en la Provincia de Costa Rica.

Confrontación de otredades distintas y con fuerzas desiguales.



Justificación:

Muy escasas, casi inexistentes, investigaciones realizadas 
sobre el tema propuesto dentro del país.

Hay un vacío acerca del impacto sociopolítico y económico de 
la presencia de descendientes judíos españoles (sefaraditas) 

en la Provincia de Costa Rica, a partir de su llegada y 
establecimiento en Cartago en 1.563.



El problema:

¿Cómo incidieron el pensamiento y las costumbres de los primeros 
migrantes descendientes de judíos sefaraditas, en la formación de la 

visión de mundo de la sociedad colonial costarricense, concretamente en 
la ciudad de Cartago, así como su presencia y participación sociopolítica?



Objetivo general:

Analizar la influencia del pensamiento, costumbres y participación 
sociopolítica de las primeras personas migrantes descendientes de judíos 
sefaraditas en la cosmovisión de la sociedad colonial costarricense, desde 

la fundación de Cartago en el periodo de 1560 a 1660.



LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS

El vaciar paulatinamente la memoria histórica de los pueblos, es el principal
mecanismo que han utilizado las clases dominantes a través de la historia,
con el fin de hacer más efectivos los procesos de control social. Para el caso
que nos ocupa, se comprende que el proceso de separación de la memoria
histórico-religiosa a que fueron sometidos los judíos como consecuencia de
su desarraigo territorial con el decreto de expulsión de España, buscaba el
deterioro gradual de los recuerdos en la memoria individual y colectiva de
las generaciones judías. Los primeros colonizadores españoles que se
asentaron en Cartago –básicamente los tres grupos familiares que
descubrimos en esta investigación- asumieron consciente o
inconscientemente este rol diferenciado en sus relaciones con la población
autóctona, pero a su vez, fueron víctimas de los mecanismos de dominación
religiosa que fueron impuestos localmente por la Corona española a través
del clero oficial, acentuando más el olvido de sus raíces originarias judías.



LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS

La conducta aprendida:

Mantener en el anonimato su verdadera fe judía, herencia de sus
antepasados, escondiéndola en las prácticas de una fe cristiana que se
volvió costumbre como forma de asegurar su supervivencia, al extremo de
que sus nuevas generaciones llegaran a desconocer por completo los
orígenes religiosos de sus padres.



LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS

La dinámica familiar y la “casería de brujas”:

Dentro de la dinámica del hogar judío, es a la madre la que le corresponde
la educación religiosa de sus hijos, así como al padre la de su esposa. El
proceso educativo se transmite oralmente de generación en generación y
se sustenta en el modelaje de la madre, quien, a su vez, modela el patrón
que le inspira su esposo. Ella, la mujer, es la que les imprime a los hijos el
sello de pertenencia a una comunidad religiosa judía, cuyo origen se
encuentra casualmente en el hogar. Lo mismo hacían las mujeres europeas
desde mediados del siglo XVI, como bien apunta Grosfoguel (2013), en el
sentido de que se empoderaron del conocimiento ancestral sobre la
astronomía, la medicina, la biología, la ética, entre otros campos, por lo
que llegaron a convertirse en líderes en las comunidades.



LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS

La dinámica familiar y la “casería de brujas”:

La frase “cacería de brujas” llegó a ser muy propia dentro del modo de vida
de los descendientes de los primeros pobladores de Cartago, ya que, con el
paso del tiempo, se reforzó la creencia en algunas regiones donde se
desplazaron estas personas, que el encendido de las velas del Shabat y las
que recordaban la festividad de Janucá, así como los gestos litúrgicos que
las acompañaban, eran prácticas realizadas por mujeres que usaban la
brujería (“las brujas de Escazú”) refiriéndose a las mujeres judías que
realizaban, como lo ordenan las costumbres judías, los ritos de apertura y
cierre del shabat con el encendido de las velas.



LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS

La dinámica familiar y la “casería de brujas”:

No se tienen documentados juicios y condenas judiciales hacia las mujeres
que “practicaban estos rituales”, pero la sanción social hacia ellas provocó
una reacción de repudio del género masculino que las catapultó
progresivamente como matronas dentro de la dinámica del hogar
cartaginés.



LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS

La principal entidad religiosa que tuvo a su cargo todo el
programa de control dogmático de los indígenas para la
suplantación de su identidad cultural fue la Orden
Franciscana, que llegó a Cartago en 1563 bajo la dirección
del fraile Pedro de Betanzos y cuyo convento fue
establecido dentro del cuadrante principal de la ciudad. La
orden permaneció en Cartago durante todo el siglo XVII.



LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS
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LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS

Cuando los colonos cartagineses venidos de España se asentaron en
Cartago, ante el temor de no poder manifestar libremente su judeidad,
tampoco encontraron ninguna contradicción en el pensamiento franciscano
para subsumirlo como si fuera su propio judaísmo. Por el contrario, vieron
en ese credo la oportunidad de seguir manteniendo sus raíces judías sin
renunciar plenamente a ellas por practicar aquella otra fe. Por lo anterior,
no es de extrañar que con el pasar de los siglos muchas de los elementos
propios de la liturgia judía se fueran asimilando dentro del cristianismo
católico por el peso que tuvo la influencia franciscana.



LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS

Elementos de la liturgia judía se fueron asimilando dentro del cristianismo
católico a partir de la influencia franciscana. El gesto de santiguarse en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo forma parte del judaísmo
rabínico que introdujo el uso de los denominados tefilín. Dentro de una de
las secciones de los rezos, cuando se citan esas escrituras, el creyente judío
pone los dedos de su mano derecha sobre el tefilín de su brazo izquierdo (el
que está cerca de su corazón), luego hace lo mismo con el tefilín de la
cabeza, y finalmente besa sus dedos en señal de amor y respeto por las
escrituras. En esencia, ambos gestos (el santiguarse y el del uso de los
tefilín) son lo mismo, pero el original es absolutamente judío y el adoptado
es el del cristiano católico.



LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS

En cuanto al hablar cotidiano, nos encontramos con gran cantidad de
palabras provenientes del judío español o ladino que fueron expresiones
propias que identificaron a estos campesinos. Por ejemplo, la palabra
“merkar”, (…) que en ladino significa comprar, es utilizada en la obra del
renombrado escritor costarricense Aquileo J. Echeverría denominada
“Mercando leña”, una de las creaciones literarias más representativas de
Costa Rica que utiliza este término sefaradí como típico del vocabulario
propio campesino.



LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS
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LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS

DESCENDENCIA DE LUIS MÉNDEZ DE SOTOMAYOR 
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LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS
CARTAGO, 1630
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LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS

Tanto Isabel Arias Dávila como María Vásquez de
Coronado, ambas descendientes de judíos sefaraditas, se
unen maritalmente a residentes cartagineses para
construir una generación de hombres y mujeres con un
marcador genético de esa misma procedencia.



LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS

Despertar regresivo de la fe judía. Elemento vital para provocar una
reinvención del pensamiento religioso en Cartago y, desde ahí, al resto
del país. La fe judía, tempranamente situada en Cartago por medio de
los Arias Dávila, los Vásquez de Coronado y los Méndez Sotomayor, se
hizo presente en los genes de todos sus descendientes posteriores para
afectar su inconsciente colectivo y manifestarlo por medio de la
transmutación de valores y prácticas sociales subsumidas por el
catolicismo y que llegó a practicar su mayoría.



LA INVESTIGACIÓN, 
RESULTADOS

A pesar de que la gran mayoría de descendientes
de los Méndez Sotomayor, Arias Dávila y Vásquez
de Coronado no llegaron a convertirse o a expresar
abiertamente su inclinación al judaísmo, esa
tendencia religiosa está presente en los genes y en
el inconsciente colectivo de los costarricenses y se
expresa hoy día por medio de muchos hábitos y
costumbres que ellos practican.



LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS

Entre 1.570 y 1.575 fundaron los padres franciscanos las doctrinas de
Barba, Aserrí, Curridabat, Ujarrás, Pacaca y S. Bernardina de Quepo,
con lo cual se reafirmó el peso sustantivo que tuvo el franciscanismo
dentro del proceso inmigratorio nacional en la afirmación de valores
religiosos que acompañaba a los inmigrantes y que constituía un
legado del mismo pensamiento judío-sefaradita.



LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS

Despertar tardío a la fe judía.

La idea de convertir a los judíos en marranos para destruir su
memoria, su conocimiento y su espiritualidad, habría dado resultado
positivos al clero al momento de impulsar esa despiadada política en
la Península Ibérica; sin embargo, los códigos del mapa genético de
esas personas siguieron transmitiéndose de generación en generación
hasta que, finalmente, eclosionó provocando ese despertar tardío de
la fe judía en las personas descendientes de los fundadores de
Cartago. La verdadera identidad religiosa de sus antepasados se
descubre por medio de esas conversiones, dejando al descubierto
aquella otredad que fue subsumida por la ideología cristiana
dominante.



CONCLUSIONES
Los primeros pobladores que se asentaron en la Provincia de Costa Rica a

partir de la fundación de la ciudad de Cartago en 1.560 eran

descendientes de judíos sefaraditas, concretamente de los antepasados

de la familia de Isabel Arias Dávila, esposa de Juan Vásquez de Coronado.

Nos referimos a sus dos generaciones anteriores donde se sitúan Gómez

González de la Hoz, tesorero y contador de Enrique IV rey de Castilla y a

Isabel Arias Dávila, es decir sus abuelos, y sus padres el capitán Gaspar

Arias Dávila y Juana de Poblete. A través de ellos, el “código genético

judía sefaradita” se impregnó en sus descendientes cuando se fundó la

ciudad de Cartago.



CONCLUSIONES

A estas dos ramas familiares, los Vásquez de Coronado y los Arias

Dávila, se les unió la descendencia de la familia Méndez Sotomayor,

también fundadores de la ciudad de Cartago. Básicamente, nos

referimos al capitán Francisco Ramiro Corajo, descendiente de Luis

Méndez de Sotomayor, quien casó con María de Retes y Vásquez de

Coronado. Por esta línea se siguió consolidando la influencia del

judaísmo sefaradita.



CONCLUSIONES

Que Alonso Méndez Sotomayor aparezca en el plano de distribución

territorial de Cartago de 1.630, como propietario de media manzana

al costado oeste del Cabildo, entre la calle de Juan Solano y la calle

del Cabildo -justamente la misma propiedad que ocupó en 1.608 su

ascendiente más próximo, don Gonzalo Vásquez de Coronado-

reafirma el parentesco familiar que ambos tenían, o por lo menos el

control político que ambas familias ostentaban.



CONCLUSIONES

La memoria colectiva de las familias que fundaron Cartago estaba

condicionada por un factor común: ocultar su verdadera

procedencia religiosa y disfrazarla con la cosmovisión cristiana que

predicaba la Orden Franciscana, cuya liturgia era y sigue siendo muy

similar a la judía y que se asentó en Cartago desde los primeros

años de su fundación.



CONCLUSIONES

Desde militares, alcaldes, terratenientes, maestres de campo, curas,

encomenderos, alférez mayores, corregidores, entre otros, son los cargos

que ostentaban las personas descendientes de las familias Vásquez de

Coronado, Arias Dávila y Méndez Sotomayor que colonizaron Cartago.

Gracias a sus habilidades, destrezas y su facilidad para desempeñarse en

escenarios y espacios políticos, lograron atraer la atención de los

pobladores nativos de estas y otras regiones y asumir un liderazgo que los

fue catapultando a instancias de gobierno local.



CONCLUSIONES

La mayoría de los líderes de esos centros de poder eran de ascendencia

española y ligados a las tradiciones del judaísmo sefaradita; militares con

grados académicos que repitieron en sus relaciones con los residentes

originarios de Cartago, los patrones hegemónicos y de dominación a que

fueron sometidos sus antepasados recientes en la Península Ibérica.



CONCLUSIONES

A pesar de haber sido subsumidos por la cosmovisión religiosa cristiana de

la Orden Franciscana, estas tres familias y sus descendientes mantuvieron

y reprodujeron desde sus núcleos familiares patrones culturales

heredados de sus antepasados, especialmente hebraísmos propios del

idioma ladino que hablaban en la Península Ibérica, así como modismos,

gustos culinarios y gestos litúrgicos judíos que adoptó el cristianismo

católico y que se fueron extendiendo conforme sucedían los procesos

inmigratorios y sus descendientes se asentaban por todo el territorio

nacional.



CONCLUSIONES

Las tres familias fundadoras de Cartago y sus descendientes inmediatos

fueron altamente influyentes dentro de la cosmovisión política y

económica de la naciente ciudad de Cartago. Establecieron relaciones de

poder hegemónicas que, finalmente, sirvieron para afirmar su dominio

epistemológico sobre los primeros pobladores quienes, en general, eran

nativos dedicados a la agricultura la ganadería y con marcadas relaciones

de cooperación en su convivencia.



CONCLUSIONES

El nivel de influencia del pensamiento judío sefaradita se hizo visible por

medio de las distintas manifestaciones culturales dentro de la convivencia

social cartaginesa. A pesar de que la gran mayoría de descendientes de

los Méndez Sotomayor, Arias Dávila y Vásquez de Coronado no llegaron a

convertirse al judaísmo, esa tendencia religiosa está presente en el mapa

genético y en el inconsciente colectivo de los costarricenses y se expresa

por medio de los hábitos y costumbres actuales.


