
LOS BERDUGO
(Dicen los franceses, que ellos, son de otro linaje)

     Según manifestaciones de unas familias francesas radicadas en Burdeos, y en Holanda, dicen que los llamados  
Berdugo (con  B)  no  pertenecen  al  linaje  de  los  que  yo  comento,  pues  su  rama huyó de  España  cuando la  
Inquisición en el XVI, y ellos lo escriben con B, y yo, lo relato con V, aportando documentación en hebreo que 
dicen que es muy antiguo el dicho documento.

    La manifestaciones y el documento que se aporta no es mas antiguo que la fundación del monasterio de 
Rapariegos en Arevalo, 1227, donde ya esta enterrado un BERDUGO (que es mujer, MARIA BERDUGO, se llama) y 
aunque es posible que lo que se dice en el documento sea cierto pues yo no se hebreo, las salidas hacia Jerusalén  
en las primeras cruzadas se sitúan desde 1096, hasta el 1099.

   a).- La 1ª Cruzada, la exalta Pedro de Amiens el Ermitaño, predicador populista y exaltado que levanta los  
ánimos de los rústicos para combatir en tierra Santa en una oportunidad de liberación feudalista y de aventura.  
Esta primera expedición, fue exterminada por los búlgaros y los seyúcidas.

   b).- En la siguiente no intervinieron los reyes excomulgados, Enrique IV de Germania, Felipe I de Francia y si  
dirigen las expediciones, Roberto de Normandia (franceses del norte), Godofredo de Buillon, Balduino de Flandes 
y Roberto II de Flandes (loreneses y flamencos), Raimundo de Toulouse (a los franceses meridionales), Boemundo  
de Tarento y su sobrino Tancredo, (a los normandos), y como delegado papal Adhemar, obispo de Puy. (Todo esto  
hay que tenerlo en cuenta).

       En esta, se conquistaron Nicea y Dorileo sobre el sultán de Iconio, Antioquia a los 7 meses y el refuerzo del  
sultán Kerboga que llego en su ayuda fue puesto en fuga.

       El 15-7-1099 se toma Jerusalén tras 5 semanas de asedio, se hacen los repartimientos pertinentes entre sus  
conquistadores y se fundan nuevos estados feudales por los cristianos.
       Godofredo de Buillon asume el titulo de Protector de Jerusalén y funda el reino de Jerusalén sucediéndole a  
su muerte su hermano Balduino 1100-1118.    Etc. Etc. Etc.

    c).- Nada tendría de particular que gentes que salieron de Francia, nobles o plebeyos siguiendo a las cruzadas 
fuesen algunos que llevasen el  apellido  Berdugo o Verdugo pues ya  expuse su significado y su  procedencia 
anterior a estos tiempos que nos referimos, por lo que no es de extrañar que después apareciesen también en  
esos lugares genealogías con el apellido Berdugo y algún documento que lo atestigüe.

    La primera Inquisición fue Papal, creada por el IV Concilio Ecuménico lateranense en 1215 instituyendo un  
tribunal que lo continuo Gregorio IX 1227-1241 y lo siguió Inocencio IV 1243-1257 que castigaba la herejía, y que  
inquiría y punía las doctrina contraria a la ortodoxa, castigando en Francia y Germania con la pena de muerte, y 
que hará que mas tarde se extienda por otros lugares de los reinos cristianos.

Primer mail que me envían esta familia:
Estimado amigo:
Somos franceses in tolosa, y con Dan Loeb en Philadelphia (marido de mi hermana), trabajamos para construir la 
genealogía de la familia de mi madre: BERDUGO.
Este patronimo corresponde a una larga familia judía que se ido fuera de Espana en el siglo quince durante la  
inquisición.



Nuestras informaciones sobre el patronimo Verdugo (con un V de Vaca ...) parecen muestrar que no hay linaje  
entre las dos familias ... Si tengas otras, estaria muy agradable para nosotros hacer este linaje.
Uno de nos amigos de Internet en Chile nos ha traído papeles (con una fotografía) sobre la el Palacio de los 
Berdugos en Ávila y no de los Verdugos como es escrito en tu pagina....

Mail contestando:
Hola, amigos Gilles y Patricia:
 Me dirijo a vosotros .....
 El estudio e investigación que he realizado durante 7 años por mi parte y la que hicieron mi madre y mi tío que 
fue periodista del periódico "Pueblo" en Madrid durante mas de 40 años y el conocimiento de haber visto con mis  
ojos, los documentos mas antiguos que de este linaje existen fotografiados por mi familia, casi puedo afirmar con  
rotundidad que llegaron de Francia en los s.VIII al s. X, y que en los documentos escritos que existen con las pocas  
reglas de la ortografía de entonces, están escritos como VERDUGO y BERDUGO, que fueron un mismo linaje que  
no familia de sangre todas sus gentes, que después y para diferenciarse unos de los otros por las causas que  
incluso vosotros apuntáis por la Inquisición, vivieron en concordia y armonía en Avila en el barrio de la judería, se  
apellidaron  VERDUGO,  BERDUGO,  VERDUGEZ,  BERDUGES,  VERDUGES,  VERDUQUES  VERDUZCO,  e  incluso 
BERUGO y BERUGEZ siendo su origen del mismo tronco y con el transcurso de los tiempos luego ramas diferentes  
que nacieron del mismo tronco común extendiéndose por el mundo, -pero son los mismos-.
 Referente a la casa-palacio de los VERDUGO de Ávila, la fotografía que esta en mi pagina es autentica ya que esta  
incluso relacionada como un bien histórico y publicada en las guías turísticas de la ciudad, y que en la actualidad  
dicha casa o palacio, pertenecía a la marquesa de Valencia que la pensaba restaurar próximamente según mis  
noticias,  aunque  por  ultimas  parece  que  la  ha  vendido  a  un  constructor,  y  este  ultimo  la  ha  vendió  al  
ayuntamiento para ubicar en el palacio la Biblioteca Municipal de Ávila.
 Yo he nacido a 28 KM de ese lugar y conozco muy bien su historia pues soy investigador en la Real Academia de la  
Historia, en el Archivo Histórico Nacional de España y aunque hay un libro que tiene fotos de los escudos de 
VERDUGO y los AGUILA, el autor dice que esa casa es la de don Suero del Águila, ignorando dicho autor la historia  
de los Águila que llegaron a Ávila mas tarde, ya que este señor es un aficionado a la fotografía pero no a la historia  
y los VERDUGO ya estaban instalados en la ciudad, confundiendo el autor las heráldicas de las fachadas de los 
VERDUGO con las de los Águila por tener en algunos de los escudos un águila acolada en el.
 La casa esta situada en un lugar que en el siglo XVI se llamo la calle del Lomo por de cuesta arriba que tenia y  
estar en lo alto construida, allí se instalo el primer convento de la encarnación. Todo esto lo tengo contrastado  
documentalmente.
 Me gustaría saber las señas de Internet del amigo de Chile que dispone de otras fotografías pues la historia de los  
hombres que estuvieron en Chile, Mexico, Nombre de Dios, etc. en 1500 también tengo bastante documentación.
 El  que sea Verdugo o Berdugo solo  es  cuestión de cuando se  escribió  así,  ya  que en documentos de don  
Bernadino Berdugo primer señor de las Olmedillas que construyo la segunda casa en Arévalo, he visto en un 
mismo papel escrito unas veces con B y otras con V su apellido.
 De cualquier manera muchas gracias por vuestro interés que es el mismo que yo tengo por lo relacionado con  
VERDUGO y BERDUGO y recomiendo leer atentamente su historia y lo que sobre Linajes, Apellidos y Genealogías  
añadiré en mis paginas en un futuro próximo.

Contestación con traducción.-
Bonjour,
Buenos días,
Je vous ecris en français puisque vous le comprenez et je vous envoie cijoint une photographie d'un
Le escribo a Ud.en francés porque lo comprende y le envío adjunto una fotografía de un
document hébraique de ma famille sur les origines de la famille Berdugo.



Documento hebraico de mi familia sobre los orígenes de la familia Berdugo.
Tout d'abord, je vous précise qu'en hébreu la lettre beth et la lettre veth s'écrivent de la meme manière
Inicialmente Ud. y yo precisamos que en hebreo la letra be y la letra uve se escribe de la misma manera
et comme en hébreu nous n'utilisont pas de voyelles mais des points pour préciser les sons,
y como en hebreo tampoco utilizamos de vocales a menos de precisarse para los sonidos,
le nom de famille peut se lire Berdugo ou Verdugo de la meme manière.
el nombre de la familia puede ser leído Berdugo o Verdugo de la misma manera.
Le document que je vous envoie est un témoignage d'un rabbin ayant voyagé au liban au cours du
La documentación que le envío es un testimonio de un rabino que viajó al Líbano en el curso del
18ieme siècle et qui rapporte avoir vu un manuscript très ancien faisant remonter la généalogie de la
siglo XVIII y que obtiene un manuscrito muy antiguo que hace remontar la genealogía de la
famille Berdugo à celle de la famille Zeroubbabel ben Saltiel descendant du Gaon Bustanai (une sorte
familia Berdugo a la de la familia Zeroubbabel ben Saltiel descendiente de Gaon Bustanai (una especie
de rabbin prince) vivant en Babylonie.
de príncipe rabino) viviendo en Babilonia.
Nous supposions (sans avoir de preuves) que notre famille avait quitté Babylone en suivant la conquete
Nosotros suponemos (sin tener pruebas) que nuestra familia estuvo en Babilonia siguiendo la conquista
islamique et rejoint l'Espagne alors sous domination arabe, et qu'une partie de la famille avait fui
islámica y se reencontró en España con la dominación árabe, y que una parte de la familia huyó
l'Espagne lors des persecutions de l'Inquisition, tandis que les autres s'étaient convertis au
de España despues por las persecuciones de la Inquisición, en tanto que los otros se convirtieron al
catholiscisme.
Catolicismo.
Est ce que vos recherches sont compatibles avec les documents que nous possédons?
Esto que Ud. rechaza es compatible con los documentos que nosotros poseemos?
Nous pouvons remonter les Berdugos au Maroc jusqu'en 1600 environ.
Nosotros podemos remontar los Berdugo en Marruecos hacia el entorno de 1600.
J'espère que vous pourrez me comprendre, a bientôt
Espero que Ud. me podrá comprender, hasta pronto


