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LOS JUDIOS ESPANOLES EN ORIENTE:
APARICION DE LA PRIMERA REVISTA ESPANOLA
EI articu lo es un a aprox im aci6 n a las re laciones cu lturales entre
Espana y los judios espaJl0les en Orie nte, siendo objeto de atenci6 n
prin cipa lm en te la comunidad sefardita de Sa l6nica, gracias a la cual
ya su so rprendente esfu e rzo y am or a Espana fundarian la prime ra
revi sta espano la en Ori ente: " Hispania" ( 191 9).
Conocido es que los Reyes Cat61icos promulgaron el Edicto de
1492 por el que orde naba n la expul si6 n de losj udios e n ambas coronas.
Los expulsos que embarcaron en los puertos del Cantabrico pasaron hacia Africa en su mayoria. Los cata lanes y arago neses que sa lieron de los puertos del Mediterraneo fueron hacia Itali a y Alemania ,
mientras que los valencianos se instalaroll en Tunez Fez y Tremecen . Muchos fu eron asimismo a Sa l6 nica , y otros a A lejandria.
Venecia, Napoles y los dominios del Im perio turco.
Seg(m e l Padre Mariana , s610 se vieron bien acogidos e n los Estados pontificios y en Turquia. En ca mbio , aquellas naciones como
Portugal. Francia y las Republicas itali anas , que tantas veces censuraron a los Reyes Cat6licos, aquella " injusta y cruel med ida". recibie ron con la mayor hostilidad a los hebreos procede ntes de Espa1

na. f l )

Bastanle tie mpo te ndria que pasar. sin e mbargo. para que
muchos de los judios que sali eron a fina les del siglo XV pudiera n
regresa r de nuevo a E spana , y tambi en para que los que quedaron e n

(I) TORROBA BERNALDO DE QU IROS. F.: Losjudiosespmioles. Ed. Sue. de
Ri vadc ncy ra. S.A. Madrid . 1967. p<ig~.176-279 .
Vid. tam bien : LEMOINE MARTINE.: "E I DocLOf Pulido. aposlo! de los scfar·
dila s". en Historia 16. 11 .° 105 (Madrid. 1985). pags. 19·24.
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lic rras lejanas fu eran o bjeto de ale nci6n de l gobi e rn o espa no!.
En efecto. se rfa a partir de la seg unda mitad de la ce nturia dec imon6n ica. aprovechando e l incide nl e de las pe rsecucio nes e n Rusia
e n 188 1. cuando va rios , efarditas se dirigieron a las Legaciones de
Espal1a e n Consla nlinopla y San Petersburgo. so li ei tando ayuda
pa ra reg resar a la madre Patri a. La respuesta del rey A lfonso Xli
lI en6 de espera nzas a todos los judios: " Se recibir{l a los hebreos procede ntes de Rusia abri e ndole, las pue rtas de la que fue su antigua
Palria··. Aquel te legrama se public6 e n los peri6di cos de Servia, de
Bulgaria y ot ros paises.
lncluso el ejecutivo espa llo ill eg6 mas lejos en sus deseos de favorecer a aquella ge nte , al propone r que se crease una escue la secundaria para los sefa rditas de los Balcanes y se estableciese un a linea de
navegaci6n desde Sevill a hasta Odessa, para iniciar las re lacion es
comerciales con mas de 300.000 judios de habla espall ola e n el area
mediterranea. (2)
Bajo el reinado de Alfon so XIII se suprimi6 el articulo de la
Constit uci6n que prohibia edificar si nagogas, yen los anos sigui entes
se sigui6 un a politica de abierta si mpatia hacia los heb reos. E I mismo
rey fue gra n proteclor de los " hijos perdidos de Espa lla '·.
EI acercamiento e ra cada vez mayo r, y por e nto nces , Alfonso
XIII fu e nombrado Presidente honorario de la comunid ad hispanojudaica, de la qu e formaban parte re levantes profesores espa noles y
judios, y cuyo obj etivo era difundir la cultura esparlola entre los
israe litas. P)
Paralelame nte, la co munidad de judios espanola e n Sa lon '- ,., y
en su nombre e l co nsul hi spa no en la mi sma hacia un lIa mamiento al
gobierno espanol , al propio tiempo que a los representantes de
Espana e n Co nslan tin opla y Alenas, sob re la importan cia que para
los intereses espanoles e n Orie nl e le ndria e l conservar el idioma
nacional entre los israelitas, aSI como la urgencia de tomar medidas

oportunas al respecto .
Hasta cierto punto resu ltaba logica dicha peticion. habid a cuenta
que se habia hecho anteriormente bajo la dominacio n olo mana , y
con mas motivo debe ria hacerse ahora con la ocupacion griega (se
sa be que Salonica en poder de los turcos , paso a Grecia lras el hundimi ento de l Im pe rio otomano en las gue rras balcanicas (191 21913).1")

(2) TORR OB,A . F.: Losjlldios espmioles ... p{lgS. 308-310.

(3) Ibidem: pags. 309·3 10.
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(4) Sobre las gue rras balca ni cas vease: CAST ELLAN. G.: "Direction s nouve lles de
l" histoire des Balkan s". Revue hi sto ri que. t. CCXXXV I ( 1966) ; KEDURE. E.:
England and the Middle East. The destruction of the ottoma n Empire ( 1 914~

1921), London , 1981.

La alanna cundi6 e ntre los judios espaiioles e n Grecia, cuando
los griegos. a imitaci6 n de Fra ncia e Ita lia. c1amaban por la desa parici6 n del caste lla no e ntre los sefardita s. aprovec hando e l sabido a rgume nto: "Es un a le ngua inutil . puesto qu e no es e l caste ll ano . a fu e rza
de habe rse corrompido , y convie nc sustituirla por o tra",
Estas declaraciones se rfan mot ivo mas que sufi cie nte, para adoptar medid as conducentes a purifica r e l idi o ma e ntre los judios. y crea r
de ese modo un a base s61ida de infiue ncia intelectu al, comercial y
polit ica.
Esto po r un lado, y por o tro la bue na di sposici6n del ejecutivo
hispano para proteger a los israe litas espaiioles , creyeron que serfa e l
mo mento o po rtuno para atraer al ele me nto sefardita de Sal6nica y
poner e n practica las prime ras disposiciones , e ntre las que no podemos dejar de recoger: e l e nvio de gra m,\t icas, diccionarios, obras de
texto y alguna ob ra c1asica, para regalarl as a las Bibli otecas israe litas
frecue ntadas por estudiantes y ge ntes de letras. (5)
Durante la Primera Guerra Mundial. Espana inte rvi no en favor
de los judfos en Oriente, concedi endoles la ciudada nfa espanola , evitando asi que fueran tratados co mo e nemigos .
Despoes de la guerra e uropea tuvie ron lu ga r las primeras mani fes tacion es anti semitas, de can\cte r exclusivamente lite rario, con la
reproducci 6 n de los "Pro toco los de Si6n'" que mot iva ro n grandes
ca mpan as de Pre nsa . (6)
Mientras tanto , en Sal6 ni ca, salia a la luz la prim e ra revista espanola: "Hispani a ", el30 de mayo de 1919. cuyo director fundador fu e
Angel Dant, si bien , todas las gestio nes corrie ron a ca rgo del periodista y comerciante espano l Sol e, que se hallaba e n Atenas desde
octubre de 191 8.
La publicaci6 n de aquella revista coincidia con un momento en el
que los pueblos iban a constituir la Sociedad de Naciones para conocerse y pode r trabajar mejor. Era obvio, que ante esas circunstancias , los espanoles de Orie nte no podian , no debian eSlar dislanciados de Espana .
Por ello. " Hi spania" ve nia a colm a r aq ue l al ejamiento. que desgraciadame nte habia durado ce rca de cin co siglos. Ahora b,en. 13
revista se proponia otros objeti vos de mayor alcance que los meramente e mot ivos. Nos referimos a la intenci6n de ,olicilar del
gobie rn o espanolla impl ant aci6 n de escuelas en Sal6nlca. para que
los israelitas alii residentes pudi eran perfeccion ar su lengua materna

(5) A.M.A.E . Correspondencia (Sa lon ita). leg . 2.042: Ocspacho dirigido porel consul de Espana en Sal6ni ca al ministro de Estado. Sah.:mic;:1. 30 cncro. 191-1.
(6) TORROBA . F.: Los judios csplIIioles ... pag. JIO. \'id. II.Imhicn: BANA I\1
lASR Y. A.: " Perso najes jud fos de novela!o. c... panolas". en El Olil'o. Madrid . II.
cne ro-juni o, 1980.
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sus hijos la lIegasen a habl ar como e n Espana. En cua lqui er caso,

las primeras iniciati vas en este se nt ido ya se hab fan dado antes de
comenzar la gran guerr a europea. (7)

Mas lejos lI ega ria. sin embargo. la rev ista , al inte ntar impul sar el
desar ro ll o de la modern a in dustri a de Esp3lia e n O ri ente. Pa ra e llo
era necesario e in dispensable que se in stalase una Ca mara de Co mer-

cio esp<lIiola en Sa l6nica . Sabemos que las re lacio nes co merciales
e ntre Espalia y G recia durante e l siglo XIX fue ron infim as y e n ocasio nes inexiste ntes, habida cuenta que am bos pafses medite rni ll eos
prese nta n iguales producciones biisicas. (Xl
A pri ncipios de l siglo XX, la indu stri a espa no la habia sido desacredi tada e n O ri ente po r un gru po de griegos, que no se podia n considera r come rciantes , sino especul adores sin escrup ulos (9) Habia
que co nsegui r, por encima de todo , el buen re nombre de nuestra
industria y nuestro come rcio. Este era e l reto que se proponia la
revista " Hispa nia". E llograrlo no era facil e n la G recia de ent onces ,
sali da de la gran hecatombe que supuso la gue rra e uro pea para todos
los paises imp licados e n ell a.
De otro lado, " Hispa ni a" tambie n se pla nteaba la creaci6 n de un
hosp ital mode rno , un a bi blioteca espa no la y una escuela comercial.
Po r ultimo . asp iraba a transfo rma rse de revista quincena l en pe ri6dico di ario de gran in fo rm aci6n.
En definiti va , muy apretado y di ficil parecia e l progra ma de trabajo de la revista, un programa, por otro lado, patri6ti co e n todas sus
dimensiones. Pa ra lI evario a cabo se pedia la colabo raci6 n de todos,
no 5610 de Esp3li a , sino tam bien de O riente. (10)
E I prim er numero de " Hispani a" , co mo queda dicho, apareci6 e l
30 de mayo de 1919 en Sal6nica . E ntre los a rt icul os y comenta rios
mas sob resa lientes cabe destaca r e l que hacia referencia a los " Espanoles legenda ri os" . E n el se aludia a la visita de un ilustre viajero
espanol q ue recorrie ndo las tie rras de Oriente, habia lIegado a Sa16nica hacia 15 anos. Se trataba del docto r Pul ido , el primero que habia
publicado e n Espana " Los israe li tas espa noles y e l idiom a caste ll ano" y los " Espano les sin Patria y la raza sefardi"."I)
Aq ue l insigne doctor fu e tam bie n e l primer espa lio l que descubri 6 la co loni a de judios hispanos en O rie nte, y e l prim ero, en defini (7) A.M.A.E. PoHti ca (G recia), leg. 2 .5 17: Dcs pacho dirigido por c l cncargado de
ncgocios de Espana en G recia al ministro de ESla do, A tcnas. 30 de mayo. 191 9 .

(8) El estudi o detallado refe re nte a este le ma queda recogido e n mi Tesis Doctoral
"Las relaciones diploma ti cas y come rci al es en tre Es par'ia y Grecia (1833-1913)'·.
(9) " Hispa nia", n" j (Sal6 ni ca , 1919), pags. 15 y sigs.

.
(10) Ibidem: pilg. 4.
(II) LEMO INE MART INE: "EI Doclor Pulido. ap6sIO I de los se lardilas .... : pags.
20-2 1. Vid.: VICENTI, A.: "Espanoles sin Patria··. e n E/ Liben.l/, 29 junio. 1906.
Vid . tambien ·· Hispania·· .. .. pags. 6-7.

tiva, que tradujo en sus libros , la impresi6n y el dolor que Ie caus6 31
encontrarse ante un puna do de espanoles ignorados.
EI propio director de la revista , Angel Dant , describia la sorpresa
del doctor Pulido al oir en plena calle de Sal6nica hablar la lengua
castellana en tierras tan lejanas .
LC6mo es posible se preguntaba el doctor? Otros , sin embargo ,
seguia diciendo dicho director , manifestaban su alegria al recibir en
sus casas a aquel relevante viajero , acosandole con mil preguntas
sobre Espana: "Deseamos conocer a Espana , saber de su cultura
actual , deseamos ser espanoles que al volver a pisar de nuevo la tierra de nuestros antepasados sepamos que nos hallamos en nuestra
Patria".
LC6mo podrian haber conservado su fe , aquellos espanoles que

durante 427 anos habfan vivido rodeados de turcos y griegos', de servios y bulgaros , rusos y arabes y, en definitiva, de todo ese cosmopolitismo oriental , sin que hubiese perecido su lengua castellana?
EI am or demostrado por aquellosjudios a su lengua materna , a la
lengua castellana, era una de las mas altas y mas nobles expresiones
de la tradici6n y del culto al origen nacional.
Tambien ocupaba un espacio importante el articulo dedicado al
idiomaespanol. En este senti do , sen alar que si bien en el segundo
decenio del siglo XX el frances estaba considerado como lengua
diplomatica y el usa del mismo era universal , podemos afirmar , sin
embargo , que el idioma castellano era uno de los mas extendidos y
mas hablados como lengua materna. Es decir , que el espanol ocupaba un lugar preferente allado del frances e ingles.
Estudiar y perfeccionar el castellano , no era solamente una cuesti6n de sentimentalidad y tradici6n, sino que su conocimiento era un
medio poderoso para desarrollar las iniciativas comerciales a traves
del mundo. Asi quedaba reflejado , al menos, en la revista inglesa,
Ladies Field : "Para todos los que saben comprender que el conocimien to del espanol , les sera de gran utilidad en el mundo del comercia" .
Semejantes fines de divulgaci6n espanola perseguia la Sociedad
de Estudios Hispanos de Paris y el Co mite de Relaciones fran coespanolas.
Tambien en los Estados Unidos de America se apresuraron a
establecer gran des escuelas de espanol, incluso fundaron el fam oso
Instituto de Estudios Hispanos de New York.
AI propio tiempo, Ilegaban todos los anos a Burgos, Valladolid,
Salamanca, Madrid y, en definitiva , ala Vieja Castilla , pension ados
extranjeros , a perfeccionar el idioma del inmortal Cervantes. (12)
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(12) Ibidem: pag. 10. Vid. LEMOINE MARTINE : " El DoclOr Pulido ... ", pag. 22.
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TABLA I

Paises de habla espanola (1919)

Espana .............................. .
Mejico ........ .. . . .
Argentina
Peru . . ........... ... . .. .
Colombi a
Chile .......... . .. . .... .. . ....... . . .
Gu atemala .
Venezuela
Bolivia ... . .... . . ........... . . .
Cuba y Antillas .
. . .... .. .. .
Ecuador .
Uruguay ........................... .
Salvador ............ . . .
Honduras .... .. . .. ... . .
Nicaragua ....... .
Paraguay ..... ... ...... .. ........ ... .. .
Costa-Rica . ... . . . . ....... . . .
Sal6nica Oriente .. .... . . ... ...... . . .
Filipinas ............... .. ...... . . .. .
Norte de Africa
Total

22.000 .000
15 .000.000
7.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
2.800.000
2.500.000
2.150.000
1.750'.000
1.1 00 .000
1.050.000
750:000
600.000
650.000
380.000
300.000
8.000.000
2.000.000
82.530.000

de habit antes
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Fuente: A.M.A .E. Polftica (Grecia) , leg. 2.517 .

Por ultimo , "Hispania" recogfa la foto del rey Alfonso XIII , con
motivo de habersele concedido la Medalla del Reconocimiento frances por el gobierno galo , debido a su noble comportamiento a 10
largo de la gran guerra europea .
Efectivamente , durante cuatro alios no ces6 de testimoniar en
favor de las familias francesas condenadas por la guerra a todas las
angustias y por los individuos de sus familias alistados bajo la bandera de la Patria y que figuraban en la lista de los desaparecidos .
Era la unica manera de poder ayudarles. En mas de una ocasi6n
Alfonso XIII se dirigi6 a los franceses con acento de franca lealtad en
estas palabras: "Yo soy neutro , estoy condenado a ser neutro , pero
no soy boche".' I3)
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(13) Boche: Voz francesa, que e n elle nguaje po pular significa texta , y por extension
ho mbre testarudo . Nombre que a guisa de mo te despectivo daban los franceses a
los alemanes du rante la guerra eu ropea (19 14. 1918) .

Estas eran, en resumen, a grandes rasgos , algunas de las noticias
que conformaban la primera revista espanola en Oriente, que si bien
apareci6 en Sal6nica, despues se publicarfa tambien en Atenas, vendiendose posteriormente en las principales librerias de EI Pireo.
Constantinopla , Smyrna, Madrid , Barcelona, Bilbao y en toda Espana.(14)
En "Hispania " tendrian cabida todo tipo de anuncios e informaci6n. Sus paginas estaban a disposici6n de todos, incluso pedian a las .
Camaras de Comercio de Espana que considerasen la revista como
un corresponsal a sus 6rdenes. No so lamente se honrarian con su
colaboraci6n , si no que tambien consideraban que era un deber de
todos trabajar en aquellos momentos para demostrar que los tiempos
de renovaci6n estaban· en plena epoca de desarrollo.
. En definitiva, podemos decir que " Hispania" tenia como fina lidad dar a conocer la Espana moderna a los espanoles de Oriente.
Pero su labor no seria completa si no dedicara tambien todos sus
esfuer;,os a ser el 6rgano defensor en Espana de los espanoles en
Oriente. EI esfuerzo constante, decidido y obstinado de "Hispan ia"
para ofrecerlo a la juventud intelecual espanola , para influir cerca de
los Poderes. publicos y las esferas oficiales en favor de la protecci6n
y los anhelos de los espanoles de Oriente. Este esfuerzo, afirmaban ,
una vez mas , no cesarfa un s6lo momento .

ABREVIATURAS UTILIZADAS

A.M.A.E.: Archivo Ministerio de Asuntos Exteriores (Madrid).
Leg .: Legajo.

(14) "Hispania" ... , pag. 14. Vid .: OUAHNON , J .: Les juifs sepharades depuis 1920,
La Sorbona , Paris , 1981.
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