INFORME DEL ANÁLISIS DE NOMBRES Pesaro Origen y Significado de Apellido
Hay muchos indicios de que el apellido Pesaro 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 Pesaro es citado, en relación a los judíos y
criptojudíos, en al menos 1 referencias bibliográficas, documentales o electrónicas:

From the civil records of Amsterdam, The
Netherlands (De los registros civiles de
Amsterdam, Holanda). |
Los Archivos Municipales de Amsterdam tienen en su poder registros completos de
matrimonios desde el a&ntilde;o 1578 hasta el 1811, el a&ntilde;o en el que
comenz&oacute; el Registro Civil actual. Entre los a&ntilde;os 1598 y el a&ntilde;o 1811,
se registraron 15.238 parejas jud&iacute;as. Los datos que pueden extraerse de estos
registros &ndash;el n&uacute;mero de registro y de volumen&ndash; no tienen
precedentes.
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.
Algunas variantes comunes de Pesaro son Pezaro, Pesero, Pesaro Maurogonato, and
Pesaresi.

