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LA VISITA A ESPAÑA DE ISAAC ALCHEH Y SAPORTA 
(1916) Y SU REPERCUSIÓN EN LA PRENSA ESPAÑOLA 

Paloma Díaz-Mas (University of the Basque Country; CSIC. Spain) 

A finales de 1916, en plena I Guerra Mundial, Isaac Alcheh y Saporta 
viajó a Madrid desde Salónica para solicitar el apoyo de España para 
los sefardíes salonicenses. Durante su estancia dio una conferencia en 
el Ateneo de Madrid y se relacionó con diversas autoridades y persona-
lidades de la vida política y cultural española. En este artículo aporta-
remos alguna información acerca de Alcheh y Saporta, sus actividades 
y la repercusión de su viaje en la prensa española del momento1. 

1. El Ateneo de Madrid en 1916
Alcheh y Saporta dio en el Ateneo de Madrid, el 2 de diciembre de 
1916, una conferencia titulada “Los españoles sin patria de Salónica”, 
cuyo título evoca el de uno de los libros de Ángel Pulido Fernández 
(1905). 

El Ateneo Científico y Literario de Madrid es una sociedad privada 
creada en 1835, que desde su fundación hasta la Guerra Civil española 
tuvo un importante papel en la vida intelectual y política. Todavía si-
gue activo como asociación cultural, pero sin la influencia política ni el 
impacto en la vida pública que tuvo en el siglo XIX y primeras décadas 
del XX2. 

Entre 1913 y 1917, cuando Alcheh pronunció su conferencia, el di-
rector del Ateneo era Rafael María de Labra (La Habana 1841–1918), 
jurisconsulto de ideología republicana, autor de varios estudios sobre 
el colonialismo y la esclavitud. En la presidencia del Ateneo le habían 

———— 
1 Todos los periódicos utilizados como fuente son accesibles en la Hemeroteca 

Digital de la Biblioteca Nacional de España http://www.bne.es/es/Catalo-
gos/HemerotecaDigital/ [Fecha de la consulta: 28/02/2017]. En las citas, mante-
nemos las grafías de las fuentes, incluida la puntuación y el uso de tildes. Indica-
mos la página con números arábigos y la columna con letras. 

2 Para la Historia del Ateneo y las biografías de sus sucesivos directores, cfr. 
https://www.ateneodemadrid.com/index.php/El-Ateneo/Historia [Fecha de la con-
sulta: 23/02/2017]. 
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precedido el político Segismundo Moret (desde 1899 hasta 1913; había 
sido presidente también en 1894–1898), el escritor, político y economis-
ta José de Echegaray, premio Nobel de Literatura en 1904 (1898–1899) 
y el abogado y político Gumersindo de Azcárate (de 1892 a 1894). 

La conferencia fue anunciada con sueltos en periódicos madrileños, 
incluso en los conservadores como La Acción, vespertino liberal con-
servador, que lo anuncia en la sección de “Reuniones y conferencias” 
(2/12/1916: 2e); o El Correo Español, órgano del partido carlista, que 
lo incluye en su sección de “Noticias”: 

Mañana, sábado, a las siete y media de la tarde, M. Isaac Alcheh y Sa-
porta (representante de los sefardíes de Salónica), dará una conferencia so-
bre el tema siguiente: “Los españoles sin patria de Salónica”. (El Correo 
Español 1/12/1916: 3e) 

2. Quién era Isaac Alcheh y Saporta
En las informaciones de prensa poste-
riores a la conferencia, se presenta 
siempre a Isaac Alcheh y Saporta co-
mo “director del Instituto Práctico de 
Comercio de Salónica”. Esta era una 
prestigiosa escuela privada judía, fun-
dada en 1880 y dirigida en el período 
de entreguerras por Isaac Alcheh y su 
hermano Albert, que se dedicaba a 
formar a jóvenes de las élites sefar-
díes, favoreciendo su integración en la 
sociedad griega, aunque también 
promovían el estudio del hebreo mo-
derno y la ideología sionista: 

During the interwar years, the curriculum focused on language instruc-
tion –Greek, Hebrew and French (with optional English and German)– in 
addition to commercial subjects and sciences. The only Jewish school in 
Greece with all grade levels accredited by the state, Alsheh encouraged 
graduates to sit for baccalaureate exams and enroll in universities in Greece 
and abroad. Alsheh also offered a special curriculum for girls, to train them 
in commerce and languages, but ultimately with the bourgeois expectation 
that they would become good housewives. While immersed in the project 
of Hellenism and endowing graduates with a “deep” knowledge of Greek, 
the school directors, brothers Isaac and Albert Alsheh, were also noted Zi-
onists. Students learned Jewish history and Hebrew as “a living language” 
–enough, apparently, for graduates to transition smoothly to life in Pales-
tine. (Naar, 2016: 166) 
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Isaac Alcheh fue sin duda un personaje relevante, a quien la comuni-
dad sefardí de Salónica encomendó en diversas ocasiones negociacio-
nes difíciles. En 1930 fue comisionado por el Consejo Comunitario de 
Salónica para buscar un candidato a gran rabino en las comunidades 
judías europeas occidentales: 

In 1930, two prominent Zionists, school director Isaac Alsheh and sena-
tor Asher Mallah, traveled to Belgrade, Zagreb, Vienna, Baden, Prague, 
Franzansbad, Berlin, Geneva, Lyon, Barr, Strasbourg, Paris, London, and 
Dublin in search of candidates. (Naar, 2016: 120) 

En 1929–1930 intervino en una comisión para la salvaguarda del ce-
menterio judío de Salónica, cuya conservación estaba ya amenazada, y 
que sería devastado en la II Guerra Mundial; en el YIVO Institute se 
conserva un Raporto sovre la kuestion del simiteryo del 31 de agosto 
de 1930, redactado por Alcheh (Naar, 1916: 250, 348 nota 52). 

Además de pedagogo, sionista y activista relevante en su comunidad, 
Isaac Alcheh era también masón. Pertenecía a la primera logia sefardí 
del Imperio otomano, Perseverancia, fundada en Salónica en 1907 por 
iniciativa de Samuel B. Maissa, quien solicitó estar bajo los auspicios 
del Gran Oriente Español, la sociedad que agrupa a las logias de España. 

Perseverancia tuvo una rápida expansión en un momento político 
clave en Salónica, donde se estaba preparando ya la Revolución de los 
Jóvenes Turcos. Su primer Venerable Maestro fue el mismo Samuel B. 
Maissa y se creó con ocho miembros; al cabo de un año contaba con 
cuarenta y cuatro hermanos y en 1909 ya eran 87; en 1908 el Gran 
Oriente Español concedió a la logia el título de Benemérita “en aten-
ción a los méritos y servicios prestados a la Institución Masónica y a la 
Humanidad” (Enríquez del Árbol, 1993: 561-568). 

Pocas semanas antes de pronunciar su conferencia en el Ateneo, 
Isaac Alcheh había participado en una sesión del Gran Consejo del 
Gran Oriente Español, celebrada el 4 de noviembre de 1916, que mar-
có un cambio en la actitud de la masonería española con respecto a la I 
Guerra Mundial. 

En los primeros años de la guerra, las logias masónicas españolas se 
habían mostrado partidarias de la neutralidad. Sin embargo, desde 
1916 el Gran Oriente –cuyo fundador y Gran Maestre era el historiador 
y periodista Miguel Morayta (1834–1917)–, se pronunció claramente a 
favor de los aliados, condenando el belicismo alemán como causa de la 
guerra. En el banquete que siguió a la sesión del Gran Consejo toma-
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ron la palabra el abogado Augusto Barcia (quien cinco años después 
sería nombrado Gran Maestre del Gran Oriente Español), Melquíades 
Álvarez (jefe del partido republicano) e Isaac Alcheh: 

[…] representante de la logia Perseverancia de Salónica recordó que 
fue en esa logia donde se trabajó seriamente para preparar la revolución de 
los “Jóvenes Turcos” y manifestó que resultaron inútiles las gestiones que 
constantemente hizo la Macedonia durante la guerra para lograr la aproxi-
mación de los masones franceses y alemanes, que éstos hicieron fracasar en 
detrimento de la fraternidad y justificó la actitud del Gran Oriente de Italia, 
que había denominado a esta guerra “Guerra de la Paz”. (Enríquez del Ár-
bol, 1996: 446) 

3. La situación de los sefardíes en la Salónica griega en 1916
A principios del siglo XX Salónica tenía una abundante población se-
fardí (aproximadamente 80.000 personas, en una ciudad de algo más 
de 170.000 habitantes). En 1912, tras las guerras balcánicas, fue ane-
xionada a Grecia; tras la toma de la ciudad por los griegos, los judíos 
fueron víctimas de ataques, perpetrados tanto por las tropas como por 
la población civil. Muchos sefardíes intentaron conseguir la protección 
consular de países extranjeros3. 

A primera vista, se presentaba una buena ocasión para que España in-
vocara los tratados de capitulaciones y otorgara su protección a la gran co-
munidad judía, que no sólo hablaba español, sino que también dejaba sentir 
su influencia española en la ciudad y en su importante puerto. A diferencia 
de algunos funcionarios consulares de otros países, que hacían pleno uso de 
los derechos extraterritoriales que los Tratados con Turquía les concedían, 
el cónsul español no mostró premura ninguna en hacer uso de las ventajas 
de que gozaban los países extranjeros, y fueron pocos los judíos que obtu-
vieron su protección. (Avni, 1982: 26) 

En noviembre de 1913 se firmó un tratado greco-turco por el que se su-
primía el régimen de capitulaciones en Salónica, con lo cual quedaron 
paralizados los expedientes de un buen número de sefardíes que habían 
solicitado protección consular. Cuando en julio de 1914 estalló la I Gue-
rra Mundial, más sefardíes intentaron solicitar la nacionalidad española 
para evitar ser tratados como ciudadanos de países enemigos por Fran-
cia y Gran Bretaña y movilizados en el ejército nacional griego. 

———— 
3 Sobre la incorporación de Salónica a Grecia, el posterior proceso de heleni-

zación de la ciudad y su repercusión sobre los sefardíes pueden verse Avni (1982: 
26-27); Lory (1992); Morcillo Rosillo (1997; 2004; 2008); y Mazower ([2004] 
2009: 338-381). 
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Gracias a las gestiones del Conde de Velle, ministro residente espa-
ñol en Atenas, y de Pedro de Prat, encargado de negocios de España en 
Grecia, se consiguió que en 1914 el gobierno griego reconociera la na-
cionalidad española de 190 familias sefardíes, con un total de 900 per-
sonas. 

Sin embargo, parece que no todos los casos se resolvieron. En 1916 
todavía quedaban familias sefardíes de Salónica que habían solicitado 
la nacionalidad española y cuyos expedientes se encontraban paraliza-
dos por los rigurosos requisitos exigidos en ese momento por el consu-
lado español (además, desde 1911 hasta 1916 se sucedieron tres cónsu-
les distintos). Alcheh y Saporta viajó a España a finales de 1916 preci-
samente para negociar ante las más altas autoridades el desbloqueo de 
la situación; para ello contó con el apoyo de políticos e intelectuales 
españoles. 

Alcheh no aclara cuántos sefardíes estaban afectados. En las reseñas 
de prensa se mencionan “muchos” judíos, sin precisar su número. Úni-
camente por una nota en el prólogo de Gumersindo de Azcárate al fo-
lleto en que se publicó la conferencia (Alcheh, 1917b) sabemos que se 
trataba sólo de treinta familias. 

4. La conferencia “Los españoles sin patria de Salónica”
Conocemos el contenido de la conferencia de Alcheh porque se publi-
có por entregas en la revista La Lectura y en un folleto impreso en 
1917 (Alcheh, 1917a; 1917b). 

Aunque el texto publicado está en el español estándar de principios 
del siglo XX, creemos que Alcheh la pronunció en judeoespañol, ya 
que alude a ello varias veces. Probablemente los editores corrigieran el 
texto original para acomodarlo al español contemporáneo, práctica que 
no es excepcional: el propio Pulido (o el corrector de la imprenta) se-
guramente corrigió las cartas de sefardíes que se publican en su libro 
de 1905, eliminando parte de los rasgos dialectales; casos parecidos 
encontramos en la prensa desde los años 80 del siglo XIX (Díaz-Mas, 
2012: 195-197).  

La lengua materna de Alcheh era el judeoespañol, como él mismo 
declara: 

[...] yo lo hablo y, llegado a España, he podido hacerme entender sin di-
ficultad, gracias a este idioma que mi madre me enseñara mientras me me-
cía en su regazo al son de dulces romances, y que yo asimilaba, a la vez 
que el sustento de su leche, el idioma con que crecí en mi infancia.  
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[...] Nuestras madres son el elemento principalmente conservador de es-
te idioma que nosotros amamos por lo mismo que adoramos a ellas. (Al-
cheh, 1917a: 259) 

Quizás su judeoespañol estaba bastante rehispanizado, como se deduce 
de la anécdota que cuenta, sucedida en la residencia madrileña de Max 
Nordau: 

Uno de los contertulios preguntóme cuánto tiempo llevaba de residencia 
en España, puesto que tan fácilmente me expresaba en su idioma. Cuando 
le respondí, como a tantas otras idénticas preguntas, que acababa de llegar 
por vez primera y hacía unos cuantos días, hizo un gesto que me demostró 
claramente la extrañeza y poca fe con que acogía mis palabras. (Alcheh, 
1917a: 260) 

Otra cuestión es quiénes asistieron a la conferencia. Las conferencias 
del Ateneo suelen estar abiertas al público y la convocatoria se había 
anunciado en los periódicos. Pero de entre los asistentes resaltan algu-
nos a los que el conferenciante se dirige como presentes en la sala: 

¡Y qué alegría la mía al poder rebatir todas esas falsas invenciones [...] 
hablando aquí mismo, usando el dulce lenguaje de los míos y en presencia 
de dos preclaros hijos de la raza sefardí, mi venerado maestro el ilustre 
doctor Max Nordau, noble descendiente de Abravanel, [...] y mi distingui-
do amigo el sabio doctor Yahuda [...]! (Alcheh, 1917a: 387) 

El líder sionista Max Nordau, austrohúngaro residente en París, se ha-
bía refugiado con su familia en España al estallar la guerra (Lisbona, 
1993: 35-36); en la misma conferencia, Alcheh relata su visita a la casa 
madrileña de Nordau, donde se encontró con varias personalidades es-
pañolas, entre ellas Ángel Pulido. 

En cuanto a Abraham Yahuda, hebraísta de origen iraquí nacido en 
Jerusalén, había sido invitado en 1913 a dar conferencias en Madrid 
por iniciativa de la Alianza Hispano-Hebrea, y en 1915 se creó para él 
una cátedra de Lengua y Literatura Rabínica en la Universidad Central 
de Madrid (Lisbona, 1993: 21-22; Álvarez Chillida, 2002: 265). Tuvo 
también un papel relevante en la fundación de las primeras comunida-
des judías en España (González, 2014: 183, 245-249; Israel Garzón, 
2008: 16-22). 

La conferencia de Alcheh es una excelente pieza retórica; bien es-
tructurada, y sin perder de vista el objetivo que se propone (defender la 
concesión de la nacionalidad española a los sefardíes que la habían so-
licitado), va más allá, ofreciendo propuestas concretas para fomentar 
las relaciones entre los sefardíes de Salónica y España, argumentando 
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el interés económico y de imagen que para España tendrían esas inicia-
tivas, y combinando información, reivindicación, anécdotas y apela-
ciones a la sentimentalidad. 

Empieza explicando el sentido del título, inspirado en uno de los li-
bros de Pulido. Desarrolla luego una breve historia del filosefardismo 
en España desde la segunda mitad del siglo XIX, mencionando a los 
pioneros de la defensa de los judíos ante la opinión pública española 
(entre ellos, Castelar y Sagasta), la campaña de Pulido y la creación en 
1910 de la primera Alianza Hispano-Hebrea (véase Rohr, 2007: 14-
18), por iniciativa, entre otros, de Rafael Cansinos Assens y Carmen de 
Burgos “Colombine”. Menciona una serie de intelectuales, políticos y 
periódicos y revistas contemporáneos que habían defendido la relación 
entre España y los sefardíes, en un ejercicio de name dropping que nos 
hace pensar que parte de los nombrados pudieron estar presentes en el 
acto del Ateneo. A continuación, transmite el mensaje de los sefardíes 
a España (Alcheh, 1917a: 257): 

Por atavismo, nosotros nos sentimos y consideramos españoles. Todas 
nuestras deferencias y atenciones dirígense hacia ese país, que no conoce-
mos y en el que nuestra historia ha registrado recuerdos tan gloriosos y 
también dolorosos. No obstante el pasado, luctuoso y triste, nuestro cora-
zón nos dice que en él hemos dejado algo de nosotros mismos. Disemina-
dos por el mundo entero, siempre hemos exteriorizado nuestras ansias de 
vuelta. Nuestras simpatías, aunque en los últimos tiempos no hayan sido 
rechazadas, han encontrado fría indiferencia y poco interés, sin embargo, 
por parte de España. Mas en estos últimos años la voz de todos vosotros 
llegó hasta nosotros inteligible y clara. Vosotros habéis sostenido nuestra 
fe, que hubiera podido hacernos perder los representantes de vuestra Patria 
en Oriente. Nuestro Rey y Gobierno han confirmado vuestros designios, y 
nosotros, desde aquí, hemos asistido al comienzo de la realización efectiva 
de nuestros ensueños comunes. Estrechemos nuestras manos amigas; cele-
bremos nuestro encuentro como el de dos hermanos que no se trataban por-
que no sabían que existían; trabajemos por multiplicar en la historia de la 
civilización aquellas mismas páginas de oro en que se escribió la de los si-
glos XIII, XIV y XV, y hagamos que prospere este país, este país que es el 
vuestro y que es también el nuestro. (Alcheh, 1917a: 257).  

Argumenta seguidamente acerca del españolismo de los sefardíes, des-
cribiendo algunos detalles de la vida y la historia de los judíos de Saló-
nica; recuerda las grandes figuras de médicos y poetas medievales; re-
salta que los sefardíes salonicenses han mantenido la lengua española 
durante siglos y han contribuido a difundirla entre otros pueblos; habla 
de la existencia en Salónica de profesionales cualificados, de periódi-
cos en judeoespañol, de las instituciones comunitarias, de las socieda-
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des dramáticas y de sinagogas con nombres españoles. Lamenta lo que 
él considera la decadencia de la cultura sefardí por haberse asimilado a 
la vida turca, olvidando su glorioso pasado peninsular, y haberse 
afrancesado en tiempos recientes. En consecuencia, proclama la nece-
sidad de intensificar el intercambio cultural con España. 

Tras esta perspectiva histórica, aborda el meollo de la cuestión: la 
acción (o inacción) exterior de España con respecto a los sefardíes, 
reprochando que éstos han obtenido con más facilidad protección con-
sular de otros países que de España. Proclama el antihelenismo de los 
sefardíes, que prefieren ser españoles u otomanos, pero no griegos. Re-
cuerda los ataques antijudíos tras la entrega de Salónica a Grecia y 
cuenta la anécdota de una joven sefardí que, durante las guerras balcá-
nicas, cosía una bandera española para colocarla en su casa y hacer así 
pasar a su familia como protegida española, pese al riesgo que sufría 
de ser descubierta. Describe las colas ante el consulado español para 
solicitar la nacionalidad a partir de 1912, la emigración de sefardíes de 
Salónica a Turquía y las dificultades puestas por el cónsul español a las 
solicitudes de nacionalidad. 

Luego cuenta su largo y peligroso viaje desde Salónica a Barcelona 
por mar, en plena guerra, sus entrevistas con personalidades en España, 
entre los que menciona a “Pulido, [Miguel] Morayta, [Rafael] Altami-
ra, Simarro [el neurólogo Luis Simarro Lacabra] y Yahuda, el Ministro 
de Estado y el Conde de Romanones, Jefe de Gobierno” (Alcheh, 
1917a: 42-43). 

Se entretiene después en una serie de disquisiciones de índole sen-
timental y anecdótica: su llegada a España, que percibe como un país 
moderno; su lectura del Quijote durante su viaje en el barco; la com-
probación de las similitudes de los gestos y actitudes de los españoles 
y los sefardíes de Oriente; el carácter evocador de los topónimos (Za-
ragoza le recuerda el nombre de una de las sinagogas de Salónica); su 
asistencia a una obra de teatro en Madrid; la semejanza de la gastro-
nomía española y sefardí; la constatación de que las “lavanderas y sir-
vientes domésticas” cantan canciones y romances como las mujeres 
sefardíes; la belleza de las españolas, muy similar a la de las sefardíes; 
los nombres españoles de las sefarditas, y su emoción al visitar Toledo 
y comprobar que la sinagoga del Tránsito había sido declarada monu-
mento nacional.  

Tras esas digresiones, expone propuestas concretas (Alcheh, 1917a: 
52-59) para estrechar las relaciones entre España y los sefardíes, apro-
vechando el poder de la lengua común. Las primeras propuestas, de 
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orden económico y político, son: 1) que se conceda la nacionalidad 
española a los sefardíes que la soliciten; 2) conseguir el apoyo de la 
prensa española para el fomento del comercio entre Salónica y España; 
3) crear una exposición comercial que favorezca la venta de productos
españoles en Salónica; 4) fomentar las relaciones marítimas con el es-
tablecimiento de líneas de compañías navieras españolas. 

Lo que él llama “propuestas morales” afectan a los ámbitos cultura-
les y educativos:  

1) Que España envíe maestros españoles que puedan impartir clases
tanto a los estudiantes regulares como, en cursos nocturnos, a los obre-
ros y obreras sefardíes de Salónica; 2) crear una sala de lectura con 
periódicos y revistas publicados en España e Hispanoamérica; 3) crear 
una biblioteca en lengua castellana “y abrirla en mi Instituto de Co-
mercio”; 4) nombramiento por España de un cónsul sefardí en Salóni-
ca; 5) instituir premios para el fomento del castellano; 6) crear pensio-
nes para que jóvenes sefardíes que completen su formación en España 
o estudien en la Universidad de Madrid; 7) institución de una nueva
Liga hispano-israelita; 8) celebración de un “Congreso feminista, al 
que acudan mujeres de diferentes ciudades para cantarnos sus sugesti-
vas y bellas canciones y prepararnos los manjares más deliciosos”; 9) 
fundación en Salónica de un ateneo, llamado “La Casa Española”. 

Alcheh incluso calcula el gasto que supondrían todas esas iniciati-
vas, que estima en unas 40.000 o 50.000 pesetas al año. 

Como se ve, sus propuestas derivan o amplían algunas de las ya ex-
puestas en los libros de Pulido, pero otras, especialmente las relativas a 
aspectos educativos y a la creación de una bolsa de pensiones y viajes 
de estudios, replican iniciativas parecidas de la Institución Libre de 
Enseñanza y su Junta para Ampliación de Estudios. 

Acaba con la proclamación de que “Españoles fuimos, españoles 
somos y españoles seremos”, que ha sido muy citada en estudios sobre 
los sefardíes, pero en general mal entendida (mea culpa, en Díaz-Mas, 
[1986]2006: 244). En su contexto, la frase no es una declaración sen-
timental de españolidad, sino la reivindicación de un derecho: los se-
fardíes fueron españoles (antes de ser expulsados injustamente de su 
país), siguieron siendo españoles (porque mantuvieron durante siglos 
los rasgos culturales hispánicos, y singularmente la lengua) y por tanto 
deben ser españoles en el futuro; es decir, resulta de justicia reconocer-
les la nacionalidad española. 
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5. La repercusión en la prensa
En los días posteriores, algunos de los más importantes periódicos es-
pañoles se hicieron eco de la conferencia. Resulta significativo com-
probar la selección de temas de interés que se recogen en esas reseñas, 
y cómo la mayor parte de las propuestas concretas, tan detalladamente 
expuestas por Alcheh, tuvieron escasa o nula repercusión en la prensa. 

El Liberal, de tendencia republicana moderada (fundado en 1879, 
siguió publicándose hasta 1939), era en 1916 uno de los periódicos de 
mayor tirada en España. El lunes 4 de diciembre publicó una elogiosa 
reseña de la conferencia de Alcheh: 

EN EL ATENEO 
Conferencia sobre los “sefardies” 

El ilustre doctor Alcheh, director del Instituto práctico de Comercio de 
Salónica y que se halla en España desde hace dos meses resolviendo asun-
tos de los judíos de Oriente, dio ayer tarde una conferencia en el Ateneo. 

Resultó interesantísimo. 
El Sr. Alcheh hizo una pintoresca descripción de Salónica y de la po-

blación salonicense, poniendo de manifiesto la preponderancia que allí tie-
ne el elemento sefardí y las afinidades que unen á sefardíes y españoles. 

Con evocaciones históricas y aportaciones del “folklore” sefardí con-
firmó el señor Alcheh las semejanzas espirituales y físicas que hacen del 
sefardí un verdadero español transplantado á otros climas. 

Tuvo notas llenas del más encantador sentimentalismo sobre cómo 
piensan y sueñan en España las mujeres de Salónica. 

Luego explicó detalladamente el objeto de su conferencia, que no era 
otro que el de hacer una nueva llamada á España para que atienda á aque-
llos hijos suyos de Oriente, separados de la madre patria hace cuatro siglos. 

Dijo como podíamos atenderles y mejorar su situación, y lo que España 
ganaría atrayéndose su influencia en Salónica. 

–Para mantener y fomentar esa influencia –dijo el Sr. Alcheh– urge que
el gobierno español envíe profesores de español á Salónica y se preocupe 
de crear allí bibliotecas y Exposiciones de los productos de la industria es-
pañola. 

Pero el primer paso para toda aproximación hispano-sefardí en Oriente 
ha de ser el reconocimiento de la nacionalidad española concedida en 1912 
á las familias salonicenses que han enviado á Madrid con su representación 
al Sr. Alcheh. 

Terminó el Sr. Alcheh expresando su esperanza de que el Gobierno que 
preside el conde de Romanones atienda las aspiraciones que representa, las 
que se encierran en este hermoso lema: “Fuimos españoles. Somos españo-
les. Seremos españoles”. 

El Sr. Alcheh fue aplaudidísimo por la docta y selecta concurrencia que 
llenaba la sala del Ateneo. (El Liberal 4/12/1916: 3e-f) 
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La Correspondencia de España (1860–1925) fue un periódico vesper-
tino, independiente; durante la I Guerra Mundial se mostró favorable a 
los aliados, por lo cual fue subvencionado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Francia. En la década de 1910 declaraba tener una tirada 
de más de 100.000 ejemplares, una cantidad desorbitante para un pe-
riódico español de la época. El mismo lunes 4 de diciembre publicó 
otra reseña de la conferencia del Ateneo, en la cual hace alusión a in-
formaciones sobre Alcheh previamente publicadas en el mismo perió-
dico, que de momento no hemos podido localizar: 

CONFERENCIA INTERESANTE 
Los sefardíes de Salónica 

En el Ateneo, y ante una amplísima y selecta concurrencia, en la que 
había importantísimas personalidades de la literatura, de la política y del 
periodismo, ha dado una interesante conferencia sobre los sefardíes de Sa-
lónica el Sr. Alcheh, del que hablamos en estas columnas, director del Ins-
tituto práctico de Comercio de dicha ciudad. 

Nuestros lectores conocen ya al Sr. Alcheh, del que hablamos en estas 
columnas, exponiendo la misión que le ha traído a España, y que no es otra 
que gestionar del Gobierno confirme la nacionalidad española, concedida 
en 1912, á determinadas familias israelitas de Salónica, y contestada ahora, 
según parece, por las autoridades consulares. 

El Sr. Alcheh no se limitó à exponer los fines de su venida a España, 
sino que hizo una pintoresca descripción de Salónica y de la población sa-
lonicense, poniendo de manifiesto la preponderancia que allí tiene el ele-
mento sefardí y las afinidades que unen a sefardíes y españoles. 

Con evocaciones históricas y aportaciones del folklore sefardí, confirmó 
el Sr. Alcheh las semejanzas espirituales y físicas que hacen del sefardí un 
verdadero español transplantado a otros climas. 

Amenizó el Sr. Alcheh esa parte de su conferencia con anécdotas in-
teresantes, alguna de ellas conmovedora, como la referente a aquella mu-
chachita israelita que en los días de la guerra balkánica, cuando en Salónica 
reinaba el temor de las invasiones, bordaba una bandera española para izar-
la en la casa como salvaguardia segura, y a tiempo que bordaba la hispana 
enseña, mecía la cuna de un hermanito suyo al compás de canciones espa-
ñolas. 

Hízole notar el Sr. Alcheh a la muchacha que, no tieniendo la naciona-
lidad española no podía izar aquella bandera y la muchacha contestóle: 
“Nuestro tío el descansado (es decir, el que murió) nos decía siempre que 
éramos españoles, y que estábamos sujetos al turco; ahora que el turco se 
marcha, no tenemos otro señor sino el Rey de España”. 

Esta parte sentimental de la conferencia hizo gran efecto en el público, 
que aplaudió distintas veces con entusiasmo al conferenciante. 

Entrando este luego de lleno en el objeto de su conferencia, habló de lo 
mucho que España podría hacer por estos españoles de Salónica, y lo mu-
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cho que éstos podrían hacer también en pro de la difusión de nuestras letras 
y nuestro comercio. 

El Sr. Alcheh expuso datos interesantísimos que demuestran la impor-
tancia mercantil de la colonia sefardí y la trascendencia que tiene para 
nuestra influencia en Oriente la existencia de ese núcleo de españoles que 
conserva nuestra lengua y nuestras tradiciones. 

“Para mantener y fomentar esa influencia –dijo el Sr. Alcheh– urge que 
el Gobierno español envíe profesores de español a Salónica y se preocupe 
de crear allí Bibliotecas y Exposiciones de los productos de la industria es-
pañola”. 

Pero el primer paso para toda aproximación hispanosefardí en Oriente 
ha de ser el reconocimiento de la nacionalidad española concedida en 1912 
a las familias salonicenses que han enviado su representación con el Sr. Al-
cheh. 

Esa medida elemental produciría el efecto moral necesario para la con-
firmación de nuestro prestigio en aquellas regiones, y nos conciliaría la gra-
titud vivísima de aquellos israelitas, que sin estímulos de ninguna clase, sin 
recibir ninguna atención por parte de nuestros Gobiernos, supieron conser-
var nuestro espíritu durante cuatro siglos. 

Terminó el Sr. Alcheh expresando su esperanza de que el Gobierno que 
preside el conde de Romanones atienda las aspiraciones que representa, y 
el público que escuchaba al conferenciante expresó con sus aplausos que se 
asociaba a esas aspiraciones y hacía votos por su reafirmación. (La Corres-
pondencia de España 4/12/1916: 6a)  

El País (1887–1921) se creó como órgano de expresión del partido re-
publicano progresista y entre 1909 y 1918 fue defensor de la Conjun-
ción Republicano-Socialista, formada por varios partidos republicanos 
y el Partido Socialista Obrero Español. Durante la I Guerra Mundial 
fue aliadófilo y recibió también subvenciones del Ministerio de Asun-
tos Exteriores francés. El 5 de diciembre de 1916 publicó una breve y 
bastante fría reseña de la conferencia de Alcheh, en la que el desinterés 
del redactor se manifiesta incluso en la forma errónea en que indica el 
apellido del conferenciante y acentúa repetidamente sefardiés (que ade-
más aparece entrecomillado como si fuera un término exótico, cuando 
ya había sido ampliamente difundido por la campaña de Pulido): 

EN EL ATENEO 
Los “Sefardíes” 

El director del Instituto Práctico de Comercio de Salónica, Dr. Alched 
[sic] dio en el Ateneo una interesante conferencia acerca de los “sefardiés” 
[sic]. 

Pintó las costumbres de los judíos españoles en Oriente, y demostró con 
citas históricas y folklóricas que los “sefardiés” [sic] son verdaderos espa-
ñoles. 
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Hizo un llamamiento á España, para que atienda á sus hijos espirituales, 
y pedir el envío de profesores asi como la creación de Exposiciones y Bi-
bliotecas. 

Terminó el conferenciante pidiendo el reconocimiento de la nacionali-
dad española solicitada por varios “sefardiés” [sic] de Salónica. (El País 
5/12/1916: 2e) 

La Ilustración Española y Americana (1869–1921) fue la más impor-
tante revista ilustrada española, que contó con la colaboración de algu-
nos de los mejores artistas, estampadores y fotógrafos e hizo uso de las 
más sofisticadas técnicas de impresión. En sus mejores épocas llegó a 
alcanzar una tirada de 2.000 ejemplares, notable para una revista de 
precio elevado y dirigida a un público selecto. En el núm. 762, publicó 
una reseña de la conferencia, ilustrada con una fotografía de Alcheh: 

Un hombre ilustre, Don Isaac Alcheh y Soporta [sic], ha llegado hasta 
nosotros como embajador solemne de un grupo de hombres que alientan en 
sus almas un deseo que conmueve y emociona nuestro espíritu de españo-
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les. Un grupo de hombres que fueron nuestros hermanos, a quienes separa-
ron de nosotros diferencias que en nuestro siglo no tienen razón de ser, y a 
quienes alentó lejos de una patria que fue su patria, un afecto que no pudo 
entibiar ni el curso de los siglos, ni la acción de la ausencia, porque ese 
afecto estaba arraigado en sus corazones. Y allá, lejos de España, prolonga-
ron esos hombres el solar hispánico, llevando con ellos, junto con el amor a 
la nación que fue su cuna, la lengua y la sangre españolas. Esos hombres 
que continuaron siendo españoles fuera de España, quieren hoy dar estado 
legal a ese sentimiento que les ha acompañado en su destierro, que tal fue 
su ausencia, y pretenden se les reconozca la nacionalidad hispánica. 

Este deseo de un importantísimo y numeroso grupo de israelitas de Sa-
lónica, de abolengo español, conservando muchos de ellos las llaves de sus 
hogares de España, transmitidas de padres a hijos, sugirió muy galanos y 
bellísimos comentos a una brillantísima pluma, tratando este bellísimo te-
ma en estas mismas columnas. A ellas remitimos a los lectores para su pla-
cer espiritual. 

El señor Alcheh es ahora el heraldo de los sentimientos de los judíos de 
Salónica, y aprovechando su presencia entre nosotros con ocasión de ese 
mensaje de sus hermanos, ha dado una interesantísima conferencia en el 
Ateneo, reflejo de sus impresiones al encontrarse en su patria de abolengo. 
Esas impresiones nos halagan por la justicia que nuestras bellezas y nues-
tros méritos han merecido de un espíritu de la exquisitez del de ese distin-
guido mensajero que ha llegado a España abriendo los brazos en fraternal 
ademán. 

Por boca del señor Alcheh nos enteramos del curioso concepto que con-
servaban de nosotros sus hermanos de Salónica. Para estos conciudadanos 
nuestros, su impresión de España detúvose en el momento de abandonar el 
solar hispánico, y la creían tal cual la dejaron sus abuelos, aquellos que lle-
varon consigo las llaves de sus hogares de Granada y Toledo, que hoy con-
servan los nietos a quienes el amor a nosotros empuja ahora a la que para 
sus almas ha seguido siendo su patria. 

Esa voz autorizadísima del señor Alcheh describirá a sus hermanos en 
lo que se ha trocado su patria de abolengo, exaltando aún más su amor a es-
ta España de hoy el hecho de que sobre las cenizas de su historia gloriosa 
ha sabido alzar un pueblo de progreso y de cultura, y escuchando esa pala-
bra prestigiosa del señor Alcheh, los israelitas de Salónica sentirán una leve 
pesadumbre al darse cuenta de ese velo que nos oculta a los ojos del mundo 
en todo nuestro valor y con todos nuestros méritos, siendo precisa la dolo-
rosa conmoción que hoy agita al universo para que comience a destacarse 
nuestra silueta exacta. EL BARÓN DE LA RÁBIDA. (La Ilustración Española 
y Americana 30/12/1916: 1-2) 

Aparte del empalagoso sentimentalismo de la crónica, resulta llamativo 
cómo “El Barón de la Rábida”, colaborador habitual de la revista, in-
vierte el sentido de la misión de Alcheh, convirtiéndolo en emisario 
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que debería sacar a los sefardíes salonicenses de su error y convencer-
les de que España es un país moderno, lleno de “valor y méritos”. 

Sin embargo, la repercusión mayor de la conferencia se produjo en 
la revista cultural La Lectura, que publicó el texto íntegro en tres en-
tregas entre enero y mayo de 1917 (Alcheh, 1917a). Subtitulada “Re-
vista de ciencias y artes”, esta publicación mensual apareció entre 1901 
y 1920; estuvo muy vinculada a la Institución Libre de Enseñanza 
(ILE), organización pedagógica progresista fundada en 1876 y activa 
hasta la Guerra Civil española. De la ILE surgieron iniciativas como el 
Instituto-Escuela, la Residencia de Estudiantes y la Residencia de Se-
ñoritas, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientí-
ficas, o el Centro de Estudios Históricos, dirigido por Ramón Menén-
dez Pidal4. En La Lectura colaboraron algunos de los intelectuales es-
pañoles más destacados de la época de entreguerras, como Ramón Me-
néndez Pidal, Leopoldo Alas “Clarín”, el abogado y pedagogo Rafael 
Altamira, Santiago Ramón y Cajal, José Ortega y Gasset o Antonio 
Machado, por citar sólo algunos. 

6. La edición del folleto de la conferencia y su repercusión
En 1917 la conferencia se reeditó en forma de folleto (Alcheh, 1917b), 
exquisitamente impreso en la tipografía de la Revista de Archivos, Bi-
bliotecas y Museos.  

El folleto se abre con una fotografía de Alcheh y Saporta (distinta 
de la de La Ilustración Española y Americana), un poema del mismo 
autor “A mi madre, Flor de mi vida” (jugando con el significado del 
nombre de su madre), fechado en Madrid, mayo 1917, y su firma autó-
grafa en caracteres latinos; el poema empieza declarando que “Aquí 
me oí llamar de un modo tal / Que al apellido añadí el maternal”, es 
decir, que en España había adoptado la costumbre (insólita en su Saló-
nica natal) de firmar no sólo con su apellido paterno, sino también con 
el materno, Saporta. 

Lleva además un breve prólogo de Gumersindo de Azcárate, fecha-
do en Madrid el 30 de abril de 1917, en el cual el prologuista aclara, en 
una nota al pie, que los solicitantes de la ciudadanía española cuya 

———— 
4 Sobre la Institución Libre de Enseñanza es clásico el estudio de Jiménez 

Landi (1973); para la Junta de Ampliación de Estudios, Sánchez Ron (1988) y 
Puig-Samper Mulero (2007); sobre la Residencia de Señoritas, Moreno (1993); 
sobre el exilio de la mayoría de los miembros de la JAE tras la guerra civil, Dosil 
Mancilla (2007). 
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causa había venido Alcheh a defender eran muy pocos: “No se trata 
más que de 30 familias” (Alcheh, 1917b: nota 1 en p. 5). 

Ya hemos dicho que Gumersindo de Azcárate había sido presidente 
del Ateneo de Madrid entre 1892 y 1894. Fue también diputado repu-
blicano entre 1886 y 1917. Ejerció como jurista e historiador, fue cate-
drático de Economía Política y Estadística, Miembro de la Real Aca-
demia de la Historia y, tras su expulsión de la Universidad en 1875 por 
razones ideológicas, se convirtió en uno de los fundadores de la Insti-
tución Libre de Enseñanza, en la cual además fue vicepresidente de la 
Junta de Ampliación de Estudios. Por tanto, tras la reedición de la con-
ferencia de Alcheh en forma de folleto debió de estar también el inte-
rés de la Institución Libre de Enseñanza por relanzar el texto ya publi-
cado en La Lectura, dándole una nueva difusión. 

Cosa que al parecer se consiguió, puesto que la reedición tuvo algu-
na repercusión en la prensa, sin duda por venir arropada con el presti-
gioso patrocinio intelectual y político de Azcárate. Así, El País, que 
tan desabridamente había informado sobre la conferencia del Ateneo, 
publicó en junio de 1917 una reseña del folleto, en la que se reproduce 
el prólogo de Azcárate con la siguiente entradilla: 

El director del Instituto práctico de Comercio de Salónica, Isaac Al-
cheh y Sporta [sic], dio en el Ateneo una notabilísima conferencia. 

La reprodujo “La Lectura” y ahora aparece publicada en un bien 
editado folleto. 

Lleva al frente un retrato del autor y unos tiernos versos y un prólo-
go de Azcárate, que en interés de la noble causa que defiende el confe-
renciante y en homenaje á él reproducimos. (El País 15/6/1917: 2a-b) 

Nuestro Tiempo (que se publicó entre 1901 y 1926) fue una revista 
mensual cultural que aparecía con el lema “Ciencias y Artes – Política 
y Hacienda” y que contó con la colaboración de muchos intelectuales y 
políticos de ideologías bastante diversas: desde el político conservador 
Francisco Silvela hasta el socialista Pablo Iglesias, el profesor y escri-
tor Miguel de Unamuno o Margarita Nelken, pionera del movimiento 
feminista en España. En su número 226 apareció otra reseña del folleto 
de Alcheh, consistente también en la reproducción de varios párrafos 
del prólogo de Azcárate precedidos de la siguiente entradilla: 

Acogen las páginas de este folleto la conferencia que leyó en fecha 
no muy lejana el director del Instituto práctico de Comercio de Salóni-
ca, Sr. Alcheh, en el Ateneo de Madrid. De la importancia que tiene es-
ta publicación dan buena idea las palabras que el Sr. Azcárate ha escrito 
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para el prólogo con que aparece ahora. He aquí cómo se expresa el ilus-
tre político. (Nuestro Tiempo octubre/1917: 114-115) 

7. Conclusiones: las redes de relaciones de la élite sefardí
Más allá de su objetivo concreto –mediar por la concesión de la nacio-
nalidad española a varias familias sefardíes– el viaje de Isaac Alcheh y 
Saporta a España nos ilustra acerca de las redes relacionales de las éli-
tes sefardíes del antiguo Imperio otomano (en este caso, de Salónica) 
con personalidades de la política y la inteligentsia españolas de las 
primeras décadas del siglo XX. 

Sin duda Saporta tenía esas relaciones con anterioridad a su viaje a 
España, y probablemente por eso fue comisionado por la comunidad 
sefardí para mediar por sus intereses ante las autoridades españolas. 

Tanto su ideología sionista, como su pertenencia a una logia masó-
nica y su ejercicio de pedagogo le pusieron en conexión con algunos 
de los políticos, periodistas, intelectuales y profesores más destacados 
de la España del momento: desde el ya para entonces venerable Ángel 
Pulido (que tenía 64 años) y sus seguidores, hasta un líder sionista co-
mo Max Nordau (entonces residente en Madrid), o miembros de la ma-
sonería española que eran notables profesionales o políticos, como Mi-
guel Morayta, Luis Simarro, Augusto Barcia, o Melquíades Álvarez, a 
todos los cuales menciona en su discurso. También, como pedagogo, 
debía de tener relación con miembros de la Institución Libre de Ense-
ñanza, como Gumersindo de Azcárate, que años antes había sido direc-
tor del Ateneo y que prologó el folleto de su conferencia; no es impo-
sible que su relación con la ILE le llegase a través de algunos miem-
bros de esta institución educativa que eran también masones, como 
Rafael Altamira (Asín, 1996), a quien también nombra en su conferen-
cia y que colaboraba asiduamente en la revista La Lectura. 
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