Yahuda, Abraham Salomón
Jerusalén, 1877 - Nueva York, 1951

I. G. G.

Educadores
Tiempos de República y de guerra civil

Abraham Salomón Yahuda desembarcó en el Protectorado español en 1913 a través de la
recién creada Junta de Enseñanza de España en Marruecos. Entre los objetivos prioritarios de
esta institución se encontraba el fomento de los estudios hebraicos en la Universidad española. Diversos fueron los nombres barajados para dicho fin, siendo finalmente elegido Abraham
Yahuda.
Había nacido en Jerusalén en 1877. Procedía de una familia sefardí de origen sirio,
por lo que hablaba sefardí y árabe. Su formación académica la realizó en la universidad
alemana de Heidelberg, doctorándose en Filosofía en la universidad francesa de Estrasburgo
en 1904. En Berlín fue profesor de Estudios Bíblicos y Semíticos en la Escuela de Altos Estudios
Judíos.
La Junta de Enseñanza encomendó a Yahuda un total de doce conferencias que debían
versar sobre dos temáticas concretas: historia medieval judía en España y el pasado y presente
de los judíos sefardíes en Marruecos y Oriente. Con el objetivo de preparar estas conferencias
se subvencionó un viaje de estudios de Yahuda por las ciudades del norte de Marruecos con
mayor presencia de comunidades judías. El Real Decreto de 12 de junio de 1915 creó la cátedra de Lengua y Literatura Rabínicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Central de Madrid y a finales de ese mismo año se publicó en La Gazeta de Madrid la provisión
de dicha plaza con el nombramiento como catedrático numerario de Abraham Salomón Yahuda. Tras su renuncia al puesto de catedrático en marzo de 1923, residiría en ciudades como
Londres, Berna, El Cairo o Nueva York, donde falleció en 1951.
El nombramiento de Yahuda como catedrático de Lengua y Literatura Rabínica en la
Universidad de Madrid supuso un intento de acercamiento por parte de la Administración
española y colonial a la comunidad sefardí residente en el Protectorado español, fomentando los estudios sobre su pasado.

Abraham Salomón Yahuda

Profesor de estudios hebraicos.
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