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Einstein antes de ser un gran filosofo fue un albañil, los Mendelshon aparte de filosofos y 
compositores tenían un antepasado llamado Mendel, los Rotschild aparte de una gran fortuna 
tenían una portico con un escudo rojo, Spinoza aunque fue un gran filosofo holandes provenia 
de Espinosa (Ciudad de españa), algún antepasado del cantante Kravitz fue sastre, y Rabin, no 
muy adherente a la religión él, seguramente tuvo a un importante rabino entre sus ancestros. 
Estos son todos apellidos judíos y esta es su historia.  
 
En la epoca bíblica y en la época rabínica no existían los apellidos, incluso hasta la edad media 
no encontramos apellidos en las comunidades judías. Las familias se unían por una genealogía 
en común que muchas veces se preservaba cuidadosamente de generación en generación pero 
un “apellido” no unía a la familia. Cada quien tenía su nombre y era identificado también por el 
nombre de su padre/madre. Por ejemplo Elisha ben Ishmael sería Elisha el hijo de Ishmael, en 
el mundo arabe en vez de ben (hijo en hebreo) se usaba ibn (hijo en arabe), como en el caso de 
Abraham Ibn Ezra. Hasta el día de hoy incluso, en las sinagogas, en los documentos legales 
religiosos y en las plegarias así es como nos referimos a un judío en particular con su nombre y 
el nombre de su padre o madre, dependiendo el caso.  
 
Desde el siglo XII, sin embargo, algunos pocos judíos comenzaron a adoptar apellidos. Esta 
costumbre se acentuó más luego de la expulsión de España a finales del siglo XV para 
mantener alguna suerte de unidad con sus familiares dispersos en diversos lugares. Sin 
embargo la mayor proliferación de apellidos judíos llegará en Europa a finales del siglo XVIII y 
el siglo XIX por imposición de los gobernantes locales (José II en 1787 y Napoleon en 1808, 
por nombrar algunos ejemplos) que “como contraprestación” de la emancipación y 
normalización de la vida judía en el viejo continente exigían que los judíos tengan apellidos 
para poder cobrarles impuestos, sensarlos, conscribir a los jovenes al ejército y hacer ingresar a 
los más pequeños a las escuelas. Es por eso que la inmensa mayoría de los apellidos 
ashkenazies tienen 250 años o menos.  
 
Los judíos debían ellos mismos ponerse un apellido, o más comunmente, las propias 
autoridades les adjudicaban un apellido. El origen de estos apellidos comúmente tenía alguno 
de los siguientes motivos: 
 

1. Patronímico/Matronímico: Muchos de los primeros apellidos judíos fueron la 
transformación casi lógica del “Ben Almoni (hijo de fulano)” por el nombre del padre 
más el sufijo común a la zona donde rescidían que significa “hijo de o hija de”. Por 
ejemplo el hijo de un tal Abraham en Alemania sería Abramson o si proven de Polonia 
sería Abramowich. Las mujeres no se quedaban afuera ya que en aquella época había 
varias prominentes mujeres en el comercio y muchos hombres adoptaban así como 
apellido el nombre de su esposa o su madre; y es por eso que tenemos por ejemplo el 
apellido Gittelman (lit. espodo de Gitl).  
 

2. Nombres de Lugares/ciudades: La segunda gran fuente de apellidos judíos 
ashkenazies son las ciudades donde solían vivir o también alguna caracteristica 



particular del paisaje natural donde residían. Es por esto que tenemos hoy a los Bayer, 
originalmente de Baviera, Berliner de Berlin, Frankel de la Franconia alemana, los 
Halperin de Helbronn, Litwac de Lituania, los Unger de Hungría, etc. Y en esta misma 
categoria entran los Dorfman (aldeano) y los Bergman (hombre de las montañas).  

 
3. Trabajos/oficios: La tercer gran fuente de apellidos judíos también nos permite 

observar de que vivían nuestros antepasados en Europa hace 200 años, cuales eran sus 
trabajos y oficios. Los Baker eran originalmente panaderos, los Fleisher eran matarifes, 
Einstein eran albañiles, los Garber curtidores, los Shuster eran zapateros, y los 
Wasserman repartían agua. Estos eran los oficios pero también los judíos se dedicaban 
al comercio y por eso tenemos a los Kaufman (mercaderes) o a los Weschler 
(cambistas). Muchos otros apellidos provienen de otras profesiones comunes en aquel 
entonces de los judíos en areas como sastrería (Portnoy, Schneider, lit. sastre), medicina 
(teller, barbero) o comercio de licores (Weiner, fabricante de vinos).   

 
4. Carácteristicas físicas: Otro origen de los apellidos normalmente viene de alguna 

caracteristica física distintiva de alguno de nuestros antepasados. De aquí tenemos los 
Alterman (hombre viejo), los Grossman (hombre grande), Friedman (hombre feliz), 
Langerman (hombre alto), Kleinman  o Kutrtz (hombre chico/bajo), Schwartz (de pelo 
negro o de piel morena), etc.  

 
5. Religiosos/Cultico: Hubo también quienes adoptaron apellidos relacionados con 

algun oficio de caracter religioso/ritual de alguno de sus familiares más distinguidos. 
De aquí vienen los Cantor/Singer (cantantes liturgicos), Melamed (maestro), Rijter 
(juez), Shejter (matarife ritual), Shulman (intendente de la sinagoga), etc. En esta misma 
categoria debemos incluir a otros nombres de origen religioso como los Cohen/Kahan 
(Sacerdotes), Levi/Lewin (Levitas) y también los que se originaron en acrónimos como 
los Beck (Benei Kedoshim, descndientes de martires), los Katz (Kohen Tzedek, 
Sacerdote justo), Segal (Sgan Levi, segundo en grade de los levitas), etc.  

 
6. Animales: a veces de forma despectiva impuesta por otros o a veces por elección 

propia como sucede en otras culturas también, algunos judíos adoptaron como 
apellidos nombres del mundo animal tales como Kalb (vaca), Berman (hombre oso), 
Adler (agila), Fuchs (zorro). Otros nombres de animales tenían también una asociación 
religiosa/tradicional: Lieb (leon, el simbolo de Judá), Hirsch (venado, símbolo de 
Naftalí), Taub (Paloma, asociado con el profeta Yoná), Wolf (Lobo, símbolo de 
Benjamin), etc.  

 
7. Artificiales/Inventados: Algunas familias, las más pudientes, a la hora de elegir un 

apellido decidieron “crear” títulos extravagantes y romanticos como Appelbaum 
(manzanero), Teitelbaum (palmera), Nussbaum (arbol de nuez), Bloom (flor), Schoen 
(hermoso), etc.  

 
Esta es la historia de la inmensa mayoría de los apellidos ashkenazies, sin embargo, en el 
mundo Sefaradí los apellidos, mayormente, ya habían estado con nuestros antepasados algunos 
siglos atras. Los “origenes” de sus apellidos, sin embargo, son en muchos sentidos similares a 
los del mundo Ashkenazí pero con más predominancia de apellidos de origen hebreo, español 
y arabe. Veamos algunos ejemplos:  



 
Lugares: El gran filosofo Baruj Spinoza recibió tal apellido, como él mismo dijo, porque su 
familia era de una ciudad española llamada Espinosa. El gran talmudista Itzjak Alfasi provenia 
de la ciudad egipcia de Fez. O también las famosas familias Ashkenazi, sefaradies ellas, 
provenian originalmente de Alemania (Ashkenaz en hebreo) o los Mizraji que provenian del 
Este.  
 
Profesión: Abitbol (tocador de tambor), Saban (Jabonero), Gabbay (recolector de impuestos), 
Hakim/Rofe (medico en árabe/hebreo). 
 
Religioso/Cultico: Dayan (juez), Jazan (cantante liturgico), Sofer (escriba).  
 
Esta es parte de la historia de los apellidos judíos, quedará para otra ocasión el fenomeno del 
siglo XX en los albores del Estado de Israel y el proceso iniciado allí en busca de la 
hebraización de los apellidos ashkenazies encabezado este proceso por las mentes más 
brillantes y los políticos más activos de aquellas generaciones… pero como dijimos esta es una 
historia para otro momento.  
  


