Sobre los Apellidos Sefarditas
http://apocalipsis13.blogspot.com/
Esta es una compilación de varios listados de apellidos sefarditas (de España y Portugal) que proceden de
listas de la Inquisición y de otras fuentes genealógicas oficiales, así como de documentación aportada por
historiadores tanto judíos como españoles. Los citados aquí, fueron obtenidos a través de mucha
investigación, con el fin de ayudar a los interesados en encontrar sus raíces judías.
Los apellidos aquí enlistados indican que sus portadores son judíos o bien descendientes de judíos. Es
importante aclarar que el tener un apellido sefardita no siempre es garantía de tener sangre judía pero si la
ascendencia de judíos; la investigación que cada quien realice acerca de las costumbres de sus padres,
abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, y el no ser adoptado o tener apellido prestado, así mismo la atracción
que siente por las cosas judías (pues la sangre llama) le ayudará a descubrir paulatinamente sus raíces. Lo
importante a la hora de la verdad es que, quien decida adentrarse a la Restauración de las Raíces Judías, lo
haga con amor a El Eterno, y con la intención de ayudarse a darle a su vida un sentido radical, el
responderse definitivamente las preguntas "¿quiénes somos y de dónde venimos?", para trazar nuestro
destino. Así también de las acciones que cada quien tomara al saber su identidad.
Para una mayor información pueden consultar "Encontrando a nuestros padres" de Rottenberg, "Sangre
Judía" de Pere Bonnin, El libro verde de Aragón, "La inquisición y los judíos en el nuevo mundo" de Seymour
B. Liebman, así como en los archivos de la Magna Sociedad Histórica de Londres. Como las fuentes de
investigación son tan extensas, nos tenemos que conformar con aquellas que nos sean más asequibles.
A lado de los apellidos que mencionaremos ponemos la fuente de donde obtuvimos la información. Con L
señalamos la compilación de Harry Stein en LusaWeb, que reúne investigaciones de genealogía portuguesa
sefardita, española sefardita. Con O citamos la fuente de Jeff Malka en OrthoHelp.Com lo que indica mezcla
de judíos con otros fuera de Portugal y España Con la T citamos la fuente de B. Nahman, un listado de las
Familias del Reino de Toledo que salieron luego del decreto de expulsión de 1492, lo que indica que son
100% de ascendencia judía. Con la letra I citaremos el listado y la compilación completa del rabino Haim
Levi, presidente de la IFMJ. Es decir que su apellido es reconocido de sangre y ascendencia judía. Si un
hombre y una mujer casados traen un apellido de ascendencia judía es probable que se recupere el linaje,
asi mismo si al revisar esta lista encuentra mucha similitud con los suyos, no cabe la mayor duda que usted
y sus familiares si hubieran vivido en esos tiempos aparecerían en estos registros.
Ejemplo de ellos los López (Hijo de Lobo de tierra de Israel) (Lop – lobo) (ez – "hijo de" o abreviación de
"eretz" una forma para referirse a Israel" Originalmente el escudo de los lopéz los ligaba a su identidad
judía, un lobo junto a la "maguen david."
Debido al establecimiento de la inquisición y las persecuciones contra los judíos españoles y sus
descendientes sefarditas dispersos el escudo permuto a otras formas entre ellas.

a Abenmayor (I)
a Cathan (L)
a Levie (L)
a Pereira Brando (L)
Aaron (L)
Abade (L)
Abadey (L)
Abadi (I)
Abadia (I)
Abadias (T)
Abady (L)
Abagir (T)
Aban (L)
Abanatar (L)
Abanda Pereira (L)
Abandalac (L)
Abandana (L)
Abanhacar (L)
Abanhacar
Brandao (L)
Abarbanel (L)
Abarbanel Aredes (L)
Abarbanel Souza (L)
Abarim (L)
Abas (L)
Abayud (T)
Abaz (L)
Abbady (L)
Abbas (L)
Abbasi (L)
Abbencadon (T)
Abboudi (O)
Abdalla (T)
Abdallah (O)
Abdelquerim (T)

‘Abdon (T)
Abdus (T)
Abeacara (T)
Abeasis (O)
Abeatar (L)
Abecassis (O)
Abeddy (L)
Abehsera (O)
Abelate (T)
Aben Bivas (T)
Aben Ezra (I)
Aben Habib (L)
Aben Sancho (L)
Aben Schoschan (L)
Aben-Ayish (L)
Abena (L)
Abenabas (T)
Abenabibe (T)
Abenabs (T)
Abenabsil (T)
Abenacar (L)
Abenacar Costa da (L)
Abenacara (T)
Abenacaua (T)
Abenadan (T)
Abenadany (T)
Abenadar (T)
Abenadon (T)
Abenaes (L)
Abenaex (T)
Abenafia (L)
Abenafla (T)
Abenagua (T)
Abenalabcan (T)
Abenalas (T)
Abenalazar (L)
Abenalfarj (T)

Abenalhadet (T)
Abenalmofarech (T)
Abenaloyon (T)
Abenamar (T)
Abenambran (T)
Abenamen (T)
Aben-Nahmias (T)
Abenacoje (T)
Abenamias (T)
Abenamias, (T)
Abenana Namias (L)
Abenanueva (T)
Abenardud (T)
Abenardut (L)
Abenarroyo (T)
Abenasa (T)
Abenasta (T)
Abenatar (L)(T)
Abenatar Abear (L)
Abenatar Melo (L)
Abenatar Pimentel (L)
Abenavo (T)
Abenayon. (T)
Abenazab (T)
Abenazogue (T)
Abenbacua (T)
Abenbaruel (T)
Abenbilla (T)
Abenbita (T)
Abencaboca (T)
Abencacon (T)
Abencadiq (T)
Abencadoque (T)
Abencahal (T)
Abencalama (T)
Abencaleta (T)
Abencar (L)

Abencar Costa da (L)
Abencara (T)
Abencasa (T)
Abencasi (T)
Abencassuch (T)
Abencaulin (T)
Abencaya (T)
Abencayde (T)
Abencayr (T)
Abencedillo (T)
Abenceholin (T)
Abencida (T)
Abencof (T)
Abencofa (T)
Abenconiel (T)
Abencota. (T)
Abencresp (T)
Abencrespin (T)
Abencubal (T)
Abencubariel (T)
Abenchacar (L)
Abenchen (T)
Abendado (T)
Abendalac (L)
Abendalak (L)
Abendalon (T)
Abendana (L)
Abendana Belmonte (L)
Abendana Britto de (L)
Abendana Mendes (L)
Abendana Monsanto (L)
Abendana Namias (L)
Abendana Ozorio (L)
Abendana Pereira (L)
Abendana Pereyra (L)
Abendanha (L)
Abendanid (T)

Abendannon (L)
Abendano (T)
Abendanon (L)
Abendavid (T)
Abendelak (L)
Abendera (T)
Abendino (T)
Abendis (T)
Abenecar Bondia (L)
Abenefeia (L)
Abeneka (L)
Abeneso (T)
Abenezra (T)
Abenfachon (T)
Abenfadajil (T)
Abenfarach (T)
Abenfranchil (T)
Abengaby (L)
Abengallel (L)
Abengarap (T)
Abengato (T)
Abengayte (T)
Abengoza (T)
Abenhacan (T)
Abenhacar (L)
Abenhacar Brandao (L)
Abenhacar Bravo (L)
Abenhacar Costa da (L)
Abenhacar Pestanhia (L)
Abenhacar Ximenes (L)
Abenhadar (T)
Abenhalegua (T)
Abenharrel (T)
Abenharun (T)
Abenhayim (T)
Abenhayon (T)
Abenhcar Ximenes (L)

Abenhuacar (T)
Abenhuly (T)
Abenhullen (T)
Abenhum (T)
Abenhumaed (T)
Abenhumayt (T)
Abenjamin (T)
Abenjanah (T)
Abenjaqui (L)
Abenlahazar (T)
Abenlatel (T)
Abenlble (T)
Abenluengo (T)
Abenlup (T)
Abenlupe (T)
Abenlupiel (T)
Abenmacon (T)
Abenmanuel (T)
Abenmayor (T)
Abenmaza (T)
Abenmelec (T)
Abenmenasse (L)
Abenmiex (T)
Abenmilly (T)
Abennaras (T)
Abennomen (T)
Abennuble (T)
Abennubti (T)
Abenosa (T)
Abenpacuriel (T)
Abenpando (T)
Abenpartel (T)
Abenpesat (T)
Abenpex (T)
Abenpisad (T)
Abenpulicar (T)
Abenrabi (T)

Abenragil (T)
Abenrey (T)
Abenrubay (T)
Abensabad (T)
Abensaboca (T)
Abensadat (T)
Abensahalon (T)
Abensanto (T)
Abensarcan (T)
Abensenaa (T)
Abensorda (T)
Abensour (L)(O)
Abensur (L)(O)
Abentalco (T)
Abentamus (T)
Abentaurei (T)
Abentesat (T)
Abenteta (T)
Abentovi (T)
Abenturiel (T)
Abenunez (T)
Abenverga (T)
Abenviva (T)
Abenvives (I)(L)
Abenvivo (T)
Abenxaat (T)
Abenxabat (T)
Abenxaex (T)
Abenxex (T)
Abenxuxen (T)
Abenyahion (T)
Abenyaxi (T)
Abenyud (T)
Abenzaed (T)
Abenzafo (T)
Abenzamerro (T)
Abenzara (T)

Abenziat (T)
Abenziza (T)
Aberay (T)
Abergel (O)
Abernyd (T)
Aberraynel (T)
Abesser (T)
Abetan (O)
Abetar Pimentel (L)
Abexequi (T)
Abgalon (T)
Abhacotin (T)
Abi Sadiq (L)
Abiatar (L)
Abicatsar (T)
Abifuron (T)
Abikhzer (O)
Abila (L)
Abiles (I)
Abinnaxim (L)
Abinun de Lima (L)
Abisdid (L)
Abisror (O)
Abitbol (O)
Abizmil (O)
Abo Poyati (T)
Aboab Furtado (L)
Abohbot (O)
Abolafia (L)(T)
Abrabalia (L)
Abrabanel (L)(O)
Abrahams (L)
Abrahem (T)
Aboab (L)(O)
Aboab Cardosa (L)
Aboab Cardoso (L)
Aboab d’Azevedo (L)

Aboab da Fonseca (L)
Aboab De Pas (L)
Aboab de Paz (L)
Aboab Fonseca (L)
Aboab Lopes (L)
Aboab Oroizo (L)
Aboab Osorio (L)
Aboab Ozorio (L)
Aboacar (T)
Aboaf (L)
Aboaf da
Fonseca (L)
Aboarri (T)
Abodbod (L)
Abolahabin (T)
Abolays (L)
Abon (T)
Abotin (T)
Abou(O)
Aboudraham (O)
Aboulafia (O)
Abourbia (O)
Abourmad (O)
Abrabanel
Aarboza (L)
Abrabanel Arades (L)
Abrabanel Aredes (L)
Abrabanel Barbosa (L)
Abrabanel da Serra (L)
Abrabanel Dormido (L)
Abrabanel Souza (L)
Abraham (I)
Abraho (L)
Abrantes de (L)
Abravalla (T)
Abravallo (L)
Abravanel (T)
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