Escrito por Sergio Blanco Alvarez el 22 de Febrero
El nombre Meggido tambien transcrito como Mageddo, Meguiddó, es un intento aproximado de trascribir
un nombre antiquisimo desde un idioma, el Cananeo, que no usaba las vocales a otro, en este caso, una
lengua romance que si las tiene.
Creo que la evolución de Mexido (mezclado) a Mejido / Megido dio lugar a este equivoco del origen judío,
al relacionar Megido por simple coincidencia, con el nombre de la ciudad cananea, que no judía. Por
cierto la evolución lógica seria, de Mexido a Mejido y no Megido que me parece incorrecta. (D. Quixote D. Quijote).
Todos los judios no convertidos, fueron expulsados de España por los Reyes Católicos, bajo pena de
tortura y muerte y los convertidos hicieron todo lo posible por disimular su origen para evitar
discriminaciones por lo que harían todo lo posible en su caso para enmascarar el nombre de Megido ya
que conservarlo demostraría de forma patente su origen.
Curiosamente consultadas através de internet un monton de listas de apellidos sefarditas, no aparece
Megido ni algo similar. Ello se explica por que para los judios "Meggido" tiene connotaciones
apocalípticas, creo que por eso ninguna familia judía tomo Meggido como apellido, algo asi como si los
cristianos tomaran "muerte" por apellido.
Creo que el origen judío del apellido no tiene fundamento, mas allá de una simple coincidencia, con una
palabra no judia ( ¿Egipcia? ) de origen antiquisimo, de la que en realidad no conocemos mas que de
forma aproximada su escritura y pronunciación.
Pienso tambien que la explicación esta mucho mas cercana. Antiguamente el alto Aller, territorio Astur,
fue frontera con los Càntabros y en algun momento los antes enemigos, se aliaron y "mezclaron" alguno
de ellos, motivados principalmente por la necesidad de explotar los pastos de montaña comunes y afin de
evitar agresiones nutuas, formaron alianzas familiares, esto generó una estirpe o varias de " Mexidos",
justo aqui en el Alto Aller, probablemente en el territorio que siglos mas seria llamado Felechosa, donde
por cierto habia un castro y los castreños se dedicaban a parte de a la ganaderia a la metalurgia del
bronce, objetos metálicos que habría que vender y o intercambiar, es decir que desde muy muy antiguo
ya se dedicaban algunos de ellos al comercio.
Por cierto esta especial caracteristica de "mezclados" aún esta visible y presente en la fisonomía de
muchas familias del alto Aller.
Los sefarditas eran judìos desde el punto de vista religioso, pero genéticamente después de cientos de
años de mezclas eran y en parte aun lo son geneticamente españoles. Esa supuesta caracteristica judía
especialmente heredada de los Megido sería en realidad heredada de los españoles, entre los que por
supuesto tambien los había y hay con especial olfato para los negocios, ni mas ni menos igual que los hay
entre los habitantes de cualesquiera otra nación.
No se puede conceder demasiada importancia a un solo apellido, tenemos dos de nuestros padres, cuatro
de los abuelos, dieciseis de los bisabuelos, etc. Y hay que tener en cuenta que los de las mujeres se han
perdido, en realidad un Mejido, solo tiene una mínima parte "Mejido", además es geneticamente Muñiz,
Tejón, Alonso, Suarez, Rodriguez, etc. Etc, tantos como tenian todos nuestros antepasados.
En resumen y sin ánimo de sentar cátedra, creo que los Mezclado o Mexido, que lo mismo significa la
palabra, nada tienen de judíos o en tal caso lo tendrían en la misma proporción, mínima, que lo tienen los
Alonso, los Alvarez, los tejón, los Lobo, etc. Etc. Etc.
Capitulo aparte sería estudiar la relación entre los Mezclado o Mexido y el lobo.
Interesante la siguiente pagina:

http://apellidomegido.blogspot.com/

