INFORME DEL ANÁLISIS DE NOMBRES Di Porto Origen y Significado de Apellido
Hay muchos indicios de que el apellido Di Porto puede ser de origen judío, proveniente
de las comunidades judías de España y Portugal.
Cuando los romanos conquistaron la nación judía en el año 70 EC, gran parte de la
población judía fue enviada al exilio a lo largo del Imperio Romano. Así fue como muchos
judíos llegaron a la Península Ibérica. Los 750.000 judíos que vivían en España en el año
1492 fueron expulsados del país por Real Decreto de Fernando e Isabel. Los judíos de
Portugal fueron expulsados varios años después. A los judíos que se convertían al
catolicismo se les prometía el indulto a la expulsión. A pesar de que algunos se
convirtieron por propia voluntad, la mayoría de estos nuevos cristianos fueron
denominados CONVERSOS o MARRANOS (un término despectivo que significa cerdo en
español), ANUSIM (que significa "forzados" en hebreo) y CRIPTOJUDÍOS, cuando
continuaban secretamente practicando los preceptos de la religión judía.
Nuestra investigación halló que el apellido Di Porto es citado, en relación a los judíos y
criptojudíos, en al menos 1 referencias bibliográficas, documentales o electrónicas:

Dicion&aacute;rio Sefaradi de
Sobrenomes (Diccionario Sefard&iacute;
de Apellidos), G. Faiguenboim, P.
Valadares, A.R. Campagnano, Rio de

Janeiro, 2004. |
El "Diccionario Sefard&iacute; de Apellidos" es una obra bilingŭe
(portugu&eacute;s/ingl&eacute;s) que incluye apellidos de cristianos nuevos; conversos,
criptojud&iacute;os (marranos) italianos, bereberes, y su historia en Espa&ntilde;a,
Portugal e Italia. El estudio contiene m&aacute;s de 16,000 apellidos presentados en
12.000 entradas, con cientos de fotograf&iacute;as excepcionales, escudos de familias, y
todo tipo de ilustraciones. Asimismo, contiene un sumario de 72 p&aacute;ginas de la
historia sefard&iacute;, antes y despu&eacute;s de la expulsi&oacute;n de Espa&ntilde;a y
Portugal, as&iacute; como 40 p&aacute;ginas de un ensayo lingu&iacute;stico acerca de
los apellidos sefard&iacute;es, incluida una interesante lista de los 250 apellidos
sefard&iacute;es m&aacute;s frecuentes. El diccionario abarca un per&iacute;odo de 600
a&ntilde;os, desde el siglo XIV hasta el siglo XX, y el &aacute;rea que cubre incluye a
Espa&ntilde;a, Portugal, Francia, Italia, Holanda, Inglaterra, Alemania, Los Balcanes,
Europa Central y Oriental, el antiguo Imperio Otomano, Marruecos, Argelia, T&uacute;nez,
Libia, Egipto, Irak, Yemen, Siria, L&iacute;bano, Israel, Am&eacute;rica del Norte,
Am&eacute;rica Central y el Caribe, Am&eacute;rica del Sur, y dem&aacute;s.
Alrededor del siglo XII comenzó a generalizarse el uso de apellidos en la Península
Ibérica, muchos de los cuales estaban relacionados con la tierra o eran descriptivos. En
España, en donde la influencia árabe-judía era significativa, estos nuevos apellidos
conservaron su estructura original, de tal manera que muchos de los apellidos judíos
derivaban del hebreo. Otros estaban directamente relacionados a localidades geográficas
y fueron adoptados debido al forzoso deambular provocado por el exilio, las
persecuciones y las oportunidades negadas. Había también apellidos que surgieron como
consecuencia de la conversión, al aceptar la familia el apellido de su protector cristiano.
En muchos casos, los judíos portugueses portaban nombres de origen puramente
ibérico/cristiano. Muchos de ellos fueron cambiando en el transcurso de la migración de
un país a otro. En otros casos, adoptaron "alias" o nombres completamente nuevos por
temor a la Inquisición.

