INFORME DEL ANÁLISIS DE NOMBRES Galante Origen y Significado de Apellido
El nombre Galante es de origen latino .
Hay muchos indicios de que el apellido Galante 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 Galante es citado, en relación a los judíos y
criptojudíos, en al menos 17 referencias bibliográficas, documentales o electrónicas:
- Fuentes 1 - 10 para Galante

The Inquisitors and the Jews in the New
World (Los inquisidores y los
jud&iacute;os en el Nuevo Mundo), por
Seymour B. Liebman. |
A excepci&oacute;n de una breve introducci&oacute;n, este libro consiste en una lista de
registros de la Inquisici&oacute;n en el Nuevo Mundo, constituyendo una fuente para
nombres de conversos en el Nuevo Mundo.

List of (mostly) Sephardic brides from
the publication, "List of 7300 Names of
Jewish Brides and Grooms who married
in Izmir Between the Years 1883-1901
&amp; 1918-1933" [Lista de novias
sefard&iacute;es (en su mayor&iacute;a)
de la publicaci&oacute;n | "Lista de 7.300
nombres de novias y novios
jud&iacute;os que se casaron en
Esmirna entre los a&ntilde;os 1883-1901
y 1918-1933"], por Dov Cohen.
En esta lista de novias sefard&iacute;es (en su mayor&iacute;a) de la publicaci&oacute;n:
"Lista de 7.300 nombres de novias y novios jud&iacute;os que se casaron en Esmirna
entre los a&ntilde;os 1883-1901 y 1918-1933", Dov Cohen presenta un &iacute;ndice con
los nombres de los novios en base a "ktubot" (contratos matrimoniales jud&iacute;os) de
los casamientos realizados en el seno de la comunidad turca de Esmirna. Este material
permite identificar a las familias jud&iacute;as que viv&iacute;an en Turqu&iacute;a desde
la expulsi&oacute;n de Espa&ntilde;a en 1492 en dos momentos decisivos: al final del
Imperio Otomano y cuando comienza el gobierno laico de la Rep&uacute;blica de
Turqu&iacute;a. Acontecimientos acaec&iacute;dos en estos per&iacute;odos impulsaron
a la comunidad jud&iacute;a a emigrar a Am&eacute;rica.

History of the Jews in Venice (Historia de
los jud&iacute;os en Venecia), por Cecil
Roth |
En su obra: "Historia de los jud&iacute;os en Venecia", el autor, Cecil Roth, abarca la
larga historia de los jud&iacute;os italianos, que se extiende desde la &eacute;poca precristiana, comprendiendo todas las facetas del desarrollo de la vida jud&iacute;a en
Europa. La obra contiene un gran n&uacute;mero de datos que delinean variaciones
regionales a lo largo de un per&iacute;odo de 2000 a&ntilde;os.

Finding Our Fathers | A Guidebook to

Jewish Genealogy (Encontrar a nuestros
padres, una gu&iacute;a a la
genealog&iacute;a jud&iacute;a), por
Dan Rottenberg
En el presente trabajo "Encontrar a nuestros padres", Dan Rottenberg muestra
c&oacute;mo realizar una exitosa b&uacute;squeda para indagar en la memoria de los
familiares, examinando certificados de matrimonios, l&aacute;pidas, listas de embarque
de pasajeros, registros de naturalizaci&oacute;n, certificados de nacimiento y
defunci&oacute;n, y otros tipos de documentos; y a trav&eacute;s de la b&uacute;squeda
de indicios en las tradiciones y costumbres familiares. Lo que complementa las
instrucciones acerca de "c&oacute;mo hacer" es una gu&iacute;a de cerca de 8.000
apellidos jud&iacute;os, indicando los or&iacute;genes de los nombres, las fuentes de
informaci&oacute;n acerca de cada familia, y los nombres de familias cuyas historias
fueron registradas. Adem&aacute;s, la obra incluye una gu&iacute;a, pa&iacute;s por
pa&iacute;s, para rastrear antepasados jud&iacute;os en el extranjero, una lista de libros
de historias de familias jud&iacute;as, y una gu&iacute;a para la investigaci&oacute;n de
la genealog&iacute;a.

Precious Stones of the Jews in
Cura&ccedil;ao; Cura&ccedil;aon Jewry

1656-1957 (Piedras preciosas de los
jud&iacute;os de Curazao; Los
jud&iacute;os de Curazao 1656-1957),
por Isaac Samuel Emmanuel (1957) |
Este libro, "Piedras preciosas de los jud&iacute;os de Curazao; Los jud&iacute;os de
Curazao 1656-1957", incluye nombres tomados de 225 tumbas de 2536 personas, 16681859, mujeres y hombres, algunos de ellos, rabinos. Incluye la historia del cementerio;
biograf&iacute;as e historias de familias, listas cronol&oacute;gicas de nombres, lista
alfab&eacute;tica de apellidos + n&uacute;meros de miembros + fecha de
defunci&oacute;n, una vasta bibliograf&iacute;a, &iacute;ndice alfab&eacute;tico, y 15
genealog&iacute;as.

The Jews of Rhodes (Los jud&iacute;os
de Rodas) por Marc D. &Aacute;ngel. |
"Los jud&iacute;os de Rodas" relata la historia de la comunidad sefard&iacute; de Rodas,
rastreando no solo su historia sino tambi&eacute;n su economia y vida cultural, sus
costumbres y tradiciones, sus rabinos y eruditos, su folklore y su literatura.

List of (mostly) Sephardic grooms from
the publication, "List of 7300 Names of
Jewish Brides and Grooms who married
in Izmir Between the Years 1883-1901
&amp; 1918-1933 [Lista de novios
sefard&iacute;es (en su mayor&iacute;a)
de la publicaci&oacute;n | "Lista de 7.300
nombres de novias y novios
jud&iacute;os que se casaron en
Esmirna entre los a&ntilde;os 1883-1901
y 1918-1933], por Dov Cohen.
En esta lista de novios sefard&iacute;es (en su mayor&iacute;a) de la publicaci&oacute;n:
"Lista de 7.300 nombres de novias y novios jud&iacute;os que se casaron en Esmirna
entre los a&ntilde;os 1883-1901 y 1918-1933, Dov Cohen presenta un &iacute;ndice con
los nombres de los novios en base a "ktubot" (contratos matrimoniales jud&iacute;os) de
los casamientos realizados en el seno de la comunidad turca de Esmirna. Este material
permite identificar a las familias jud&iacute;as que viv&iacute;an en Turqu&iacute;a desde
la expulsi&oacute;n de Espa&ntilde;a en 1492 en dos momentos decisivos: al final del
Imperio Otomano y cuando comienza el gobierno laico de la Rep&uacute;blica de
Turqu&iacute;a. Acontecimientos acaec&iacute;dos en estos per&iacute;odos impulsaron
a la comunidad jud&iacute;a a emigrar a Am&eacute;rica.

De la publicaci&oacute;n, "Los
Sefard&iacute;es" por Jose M. Estrugo.
Publicada por Editorial Lex La Habana,
1958.(Apellidos comunes entre los
Sefard&iacute;es). |
Cuando los romanos conquistaron la naci&oacute;n jud&iacute;a en el a&ntilde;o 70, gran
parte de la poblaci&oacute;n jud&iacute;a fue expulsada al exilio dentro del Imperio
Romano. Uno de los lugares a donde llegaron fue la Pen&iacute;nsula Ib&eacute;rica. La
zona comenz&oacute; a ser conocida por la palabra hebrea Sefarad y los jud&iacute;os
de Espa&ntilde;a y Portugal comenzaron a ser conocidos como "sefard&iacute;es" y
asimismo, as&iacute; comenzaron a llamar todo lo relacionado con ellos, nombres,
costumbres, genealogia, ritos religiosos y dem&aacute;s.

The Jews of the Balkans, The JudeoSpanish Community (Los judios de los
Balcanes, la comunidad
judeoespa&ntilde;ola), siglos XV -XX, por
Esther Benbassa y Aron Rodrigue. |
El libro "Los judios de los Balcanes, la comunidad judeoespa&ntilde;ola" delinea la
historia de los jud&iacute;os en la regi&oacute;n. Los dos ejes principales alrededor de los
cuales gira el estudio son: la formaci&oacute;n y las caracter&iacute;sticas de la cultura
judeoespa&ntilde;ola en el sureste de Europa y alrededor del litoral del mar Egeo, por un
lado, y la desintegraci&oacute;n de esta comunidad en la &eacute;poca moderna, por el
otro. La gran mayor&iacute;a de los jud&iacute;os expulsados de Espa&ntilde;a en 1492
llegaron finalmente al Imperio Otomano. Con el dominio que tenian del comercio
occidental y de las habilidades requeridas, se constituyeron en una nueva fuerza en el
Levante. En los Balcanes otomanos, los jud&iacute;os reinstauraron las bases de su
existencia en los &aacute;mbitos semiaut&oacute;nomos que les permitieron sus nuevos
gobernantes. Este segmento de la di&aacute;spora jud&iacute;a lleg&oacute; a formar
cierta unidad, basada en la comunidad de la lengua judeoespa&ntilde;ola, la cultura y la
vida comunitaria. Los cambios geopol&iacute;ticos de los Balcanes y el incremento de la
influencia europea en el siglo XIX inauguraron un per&iacute;odo de
occidentalizaci&oacute;n. La influencia europea se manifestaba en el campo de la
educaci&oacute;n, especialmente en la educaci&oacute;n francesa, que se llevaba a cabo
en las escuelas de la Alianza Israelita Universal con sede en Par&iacute;s. Otras culturas

y lenguajes europeos entraron en escena de manera similar. Movimientos culturales tales
como la Ilustraci&oacute;n Judia (Hascal&aacute;) tambi&eacute;n ejercieron una
influencia peculiar, de ah&iacute; los puentes que se construyeron entre los mundos
ashkenaz&iacute; y sefard&iacute;.

Sangre Judia por Pere Bonnin, Flor de
Viento, Barcelona, 2006. Una lista de
3,500 nombres usados por jud&iacute;os
o asignados a jud&iacute;os por el Santo
Oficio de Espa&ntilde;a. La lista es el
resultado de un censo de comunidades
jud&iacute;as de Espa&ntilde;a realizado
por la Iglesia cat&oacute;lica y fue
encontrado en los registros de la
Inquisici&oacute;n. |
Pere Bonn&iacute;n, licenciado en filosof&iacute;a, periodista y escritor, de Sa Pobla
(Mallorca), descendiente de jud&iacute;os conversos, salda con esta obra "una deuda

contra&iacute;da con mis antepasados", seg&uacute;n sus propias palabras. El presente
trabajo &ndash;escrito en un estilo personal, accesible para todo p&uacute;blico, en base
a numerosas fuentes&ndash; incluye una revisi&oacute;n de conceptos b&aacute;sicos
del juda&iacute;smo, de la historia de los jud&iacute;os en Espa&ntilde;a, del
antisemitismo cristiano (inclu&iacute;do un l&eacute;xico antijud&iacute;o del castellano),
a la que se suma una tercera parte dedicada a la reconciliaci&oacute;n de la Iglesia y la
Monarqu&iacute;a con el juda&iacute;smo, que se cristaliz&oacute; en el siglo XX. A lo
largo del estudio Bonn&iacute;n hace amplia referencia al tema de los apellidos de origen
jud&iacute;o. En &laquo;Justificaci&oacute;n&raquo;, a modo de pr&oacute;logo, el autor
explica las pautas que adopt&oacute; en cuanto a la transcripci&oacute;n fon&eacute;tica
de apellidos de origen hebreo mencionados en el libro. A lo largo del estudio, el
investigador menciona el origen jud&iacute;o &ndash;en algunos casos reconocido y en
otros controvertido&ndash; de personajes hist&oacute;ricos (como Crist&oacute;bal
Col&oacute;n, Hern&aacute;n Cortez, Miguel de Cervantes Saavedra y muchos otros) y
relaciona apellidos de origen jud&iacute;o con determinados conceptos del
juda&iacute;smo (por ejemplo, tales como Fuente, R&iacute;o y afines, con abluciones y
ba&ntilde;os rituales que forman parte de la tradici&oacute;n jud&iacute;a &ndash;
p&aacute;g. 74). Asimismo, el libro incluye un ap&eacute;ndice con una lista de
m&aacute;s de tres mil apellidos &laquo;suspectos&raquo; de ser jud&iacute;os, ya que
fueron localizados en censos de las juder&iacute;as y de las listas inquisitoriales de
condenados por judaizantes, y de otras fuentes. En el cap&iacute;tulo &laquo;Una historia
de desencuentros&raquo; &ndash; bajo el subt&iacute;tulo Marranos
(p&aacute;g.151)&ndash; el autor ampl&iacute;a acerca de apellidos de origen
jud&iacute;o de la realeza, nobleza, aristocracia, clero, as&iacute; como de escritores,
pedagogos y profesores universitarios de la &eacute;poca de la Inquisici&oacute;n.
T&iacute;tulo aparte merecen los chuetas de Mallorca (p&aacute;g. 164), lugar de
nacimiento del autor.
+ Fuentes 11 - 17 para Galante

Raizes Judaicas No
Brasil,(Ra&iacute;ces jud&iacute;as en
Brasil) por Flavio Mendes de Carvalho. |
El libro "Raices judias en Brasil" contiene una lista de nombres de nuevos cristianos o
brasile&ntilde;os que viviendo en Brasil fueron condenados por la Inquisici&oacute;n en
los siglos XVII y XVIII, elaborada en base a los archivos de Torre do Tombo, en Lisboa.
Muchas veces los datos incluyen fecha de nacimiento, ocupaci&oacute;n, nombre los
padres, y lugar de residencia, as&iacute; como los nombres de parientes de las
v&iacute;ctimas. En muchos casos varios miembros de una misma familia fueron
torturados y sentenciados por lo que muchos linajes tal vez finalizaron en aquel entonces.

Apellidos sefardíes de la revista "ETSI".
La mayoría de los nombres son de
Francia y del norte de África. Publicado
por Laurence Abensur-Hazan y Philip
Abensur. |
ETSI (publicación bilingŭe francés-inglés con sede en París) dedicada a la genealogía
sefardí, publicada por la Sociedad Sefardi Histórica y Genealógica (SGHS por sus siglas
en inglés). Fue fundada por el Dr. Philip Abensur y su esposa, la genealogista Laurence
Abensur-Hazan. ETSI publica articulos de autores de todo el mundo, que reflejan una
ampla gama de material de archivo de gran importancia para el genealogista sefardí. Un
aporte muy útil de ETSI es el listado (en la contratapa) de todos los apellidos sefardíes,
con sus respectivos lugares de origen, citados en los artículos que contiene cada
fascículo.

In Sure Dwellings | A Journey From
Expulsion to Assimilation ("En
residencias seguras
En 1492, los &uacute;ltimos jud&iacute;os de Espa&ntilde;a fueron expulsados por su
querido pa&iacute;s en donde habian sido aceptados como parte importante de la
sociedad pr&oacute;spera y pluralista durante los siete siglos del dominio
isl&aacute;mico. La Reconquista cristiana, en el &uacute;ltimo de estos siglos,
represent&oacute; el comienzo del fin para los jud&iacute;os de Espa&ntilde;a, asi como
para la convivencia que hab&iacute;a existido durante tanto tiempo entre jud&iacute;os,
musulmanes y cristianos, en lo que se conoce como "La &Euml;poca de Oro". Muchos de
los jud&iacute;os espa&ntilde;oles expulsados se dispersaron por los pa&iacute;ses
musulmanes de los alrededores, en los que encontraron cierto refugio. Otros encontraron
un breve respiro in Portugal. D&eacute;cadas m&aacute;s tarde muchos de los
jud&iacute;os expulsados viajaron a los centros mercantiles del Mediterr&aacute;neo, del
norte de Europa y del Nuevo Mundo en donde participaron de los florecientes imperios
comerciales de Holanda, Inglaterra e italia. Es precisamente esta fascinante historia la que
la autora de "En residencias seguras: un viaje de la expulsi&oacute;n a la
asimilaci&oacute;n" se propuso delinear, vali&eacute;ndose de sus ancestros como
paradigma. Al darse cuenta que este relato acerca de los sefard&iacute;es occidentales
pas&oacute; al olvido con la secularizaci&oacute;n del rotundo proceso de
asimilaci&oacute;n, escribi&oacute; un relato que describe las historias de los
pa&iacute;ses de sus ancestros, as&iacute; como su b&uacute;squeda personal a
trav&eacute;s de esta di&aacute;spora, en un intento por establecer el itinerario de sus
antepasados, desde el siglo XV en Espa&ntilde;a hasta el siglo XIX en Australia. Fue
finalmente en Australia en donde este linaje se estableci&oacute; en un pa&iacute;s de
"residencia segura" y en donde el inevitable resultado de la asimilaci&oacute;n
provoc&oacute; la p&eacute;rdida de una fe antigua, una p&eacute;rdida que
origin&oacute; el &iacute;mpetu por relatar esta historia.

Histoire des Juifs de Rhodes, Chio,
Cos,(Historia de los judíos de Rodas" |
Chio,Cos) por el profesor Abraham
Galante, publicado en Estambul.
Abraham Galante (1873-1961), autor de "Historia de los judíos de Rodas" fue el primer

maestro e inspector de las escuelas judeoturcas de Rodas y Esmirna en las que llevó a
cabo una activa campaña por la adopción de la lengua turca por lo judíos. En 1914,
después de la revolución de la Juventud Turca, Galante fue designado profesor de
lenguas semíticas y después de Historia del Oriente Antiguo. El principal campo de su
actividad científica fue el estudio de la historia judia en Turquía.

A Origem Judaica dos Brasileiros (El
origen judaico de los brasileños), por
José Geraldo Rodrigues de Alckmin
Filho. |
La publicación "El origen judaico de los brasileños" contiene una lista de 517 nombres de
famiilas sefardíes castigadas por la Inquisición en Portugal y Brasil.

Dicion&aacute;rio Sefaradi de
Sobrenomes (Diccionario Sefard&iacute;
de Apellidos), G. Faiguenboim, P.
Valadares, A.R. Campagnano, Rio de
Janeiro, 2004. |

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.

From the records of Bevis Marks, The
Spanish and Portuguese Congregation of
London (De los registros de Bevis Marks,
la Congregaci&oacute;n de
Jud&iacute;os Espa&ntilde;oles y

Portugueses de Londres). |
La sinagoga sefard&iacute; de Londres Bevis Marks data desde hace m&aacute;s de 300
a&ntilde;os atr&aacute;s y es la m&aacute;s antigua entre las que funcionan actualmente
en Gran Breta&ntilde;a. La Congregraci&oacute;n de Jud&iacute;os Espa&ntilde;oles y
Portugueses de Londres public&oacute; varios vol&uacute;menes de sus registros. Estas
publicaciones se encuentran en bibliotecas tales como la biblioteca de la Universidad de
Cambridge o en el Archivo Metropolitano de Londres.
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.
Una variante común de Galante es Galanti.

