INFORME DEL ANÁLISIS DE NOMBRES Solas Origen y Significado de Apellido
Hay muchos indicios de que el apellido Solas 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 Solas es citado, en relación a los judíos y
criptojudíos, en al menos 10 referencias bibliográficas, documentales o electrónicas:

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.

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 Circumcision Register of Isaac and
Abraham De Paiba (1715-1775). (El
registro de ciruncisi&oacute;n, de Isaac y
Abraham de Paiba (1715-1775), de los
archivos de la Congregaci&oacute;n de
Jud&iacute;os Espa&ntilde;oles y
Portugueses de Bevis Marks (Londres.
Inglaterra). |
"El registro de circuncisi&oacute;n" forma parte de los registros manuscritos preservados
en los archivos de la congregraci&oacute;n de jud&iacute;os espa&ntilde;oles y
portugueses de Londres, llamada "Shaar Ha-Shamaim", transcritos, traducidos y editados
por R.D. Barnett con la ayuda de Alan Rose, I. D. Duque y otros. Hay incluso un
sumplemento con un registro de las circuncisiones de los a&ntilde;os 1679-1699;
casamientos de los a&ntilde;os 1679-1689; y nacimientos de algunas ni&ntilde;as durante
los a&ntilde;os 1679-1699, compiladas por Miriam Rodrigues-Pereira. El registro incluye
los apellidos de los circuncidados asi como los nombres de sus padrinos y madrinas.

The Inquisitors and the Jews in the New

World (Los inquisidores y los
jud&iacute;os en el Nuevo Mundo), por
Seymour B. Liebman. Informa acerca de
los nombres de las personas que
aparecieron en Nueva Espa&ntilde;a
antes de la Inquisici&oacute;n. |
A excepci&oacute;n de una breve introducci&oacute;n, este libro: "Los inquisidores y los
jud&iacute;os en el Nuevo Mundo" 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.

A History of the Marranos (Una historia
de los marranos), por Cecil Roth. |
La expulsi&oacute;n de los jud&iacute;os de Espa&ntilde;a en 1492 por el infame decreto
del rey Fernando y la reina Isabel represent&oacute; la culminaci&oacute;n de una serie
de persecuciones antijud&iacute;as llevadas a cabo en el transcurso de los siglos XIV y
XV, durante las cuales miles de jud&iacute;os fueron masacrados, mientras que otros
miles se convirtieron para evitar la muerte. Despu&eacute;s de la expulsi&oacute;n,

muchos m&aacute;s se unieron a la categor&iacute;a de "nuevos cristianos" como una
alternativa al exilio. Un gran n&uacute;mero de conversos, mientras que aparentaban
profesar el cristianismo, secretamente continuaban practicando el juda&iacute;smo. Estos
marranos, como se los llamaba com&uacute;nmente, fueron despu&eacute;s perseguidos
sin piedad por la temida Inquisici&oacute;n, que por medio de torturas, confesiones
forzadas y autos de fe, enviaron a miles a la hoguera. Muchos otros lograron escapar a
pa&iacute;ses fuera del alcance de la Inquisici&oacute;n en los que crearon una amplia
di&aacute;spora marrana. Miles de los criptojud&iacute;os (marranos) sobrevivieron hasta
nuestros d&iacute;as. Esta obra "Una historia de los marranos", a cargo del eminente
historiador, Cecil Roth, rastrea las penurias de estos judaizantes secretos, asi como el
destino de quienes lograron escapar a otras tierras, en las cuales muchos de ellos
sobresalieron en diferentes campos de acci&oacute;n.

The Sephardim of England (Historia de
los sefard&iacute;es de Inglaterra), por
Albert M. Hyamson. |
"Historia de los sefard&iacute;es de Inglaterra" relata la historia de la comunidad
jud&iacute;a espa&ntilde;ola y portuguesa, 1492-1951.

Historia de la Comunidad Isralelita de
Chile, por Moshe Nes-El. Editorial
Nascimiento, Chile, 1984. |
La mayor&iacute;a de los jud&iacute;os llegaron a Chile entre los a&ntilde;os 1934-1946.
La mitad proced&iacute;a de Europa Oriental; el 40 por ciento, de Alemania y el 10 por
ciento eran jud&iacute;os sefard&iacute;es. Muchos jud&iacute;os chilenos abandonaron
Chile en el a&ntilde;o 1970 despu&eacute;s de que subi&oacute; al poder el presidente
socialista Salvador Allende.

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.

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.

La web de la Fundación Abarbanel, "La
reintegración de los judíos perdidos de
España y Portugal" |
Lista de los nombres de los judios convertidos a la fuerza que fueron juzgados por la
Inquisición española por practicar judaísmo en México en los años 1528-1815.
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.

