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AMADOR
El Grupo Amador 
de los Ríos nombra 
socio de honor
a Nitai Shinan
La asociación reconoce su importancia 
investigadora en la figura de Amador

El Grupo Amador impone 
la insignia a Nitai Shinan
El acto tuvo lugar en la cuarta edición de las jorna-
das de historia del IES Luis Carrillo de SotomayorLa asamblea general extraordina-

ria del Grupo Cultural Amador 
de los Ríos nombró el 9 de 

marzo Socio de Honor al investigador 
israelí Nitai Shinan, por unanimidad de 
los miembros asistentes a la asamblea.
El Grupo Cultural Amador de los Ríos 
ha tenido en cuenta las siguientes con-
sideraciones:

1 Nitai Shinan nació en Jerusalén en 
1971. En 1997, cuando cursaba los 

estudios de Master, decidió dedicarse a 
la investigación sobre los judíos y las 
reflexiones de la historia judía medieval, 
en particular en la historiografía espa-
ñola del siglo XIX. Los libros de José 
Amador de los Ríos fueron los primeros 
en su lista de lectura. 

2 En 2007 obtuvo el doctorado por la 
Universidad Hebrea de Jerusalén con 

la tesis titulada: “De los estereotipos a 
la investigación científica: la historia de 
los judíos en la España medieval como 
se refleja en la reciente historiografía 
española moderna (1759-1898)”. 

3 Desde 2001 hasta la fecha ha parti-
cipado con diferentes ponencias, en 

hebreo y en inglés en simposios y confe-
rencias. La mayoría de sus aportaciones 

tratan sobre el tema de los judíos en la 
historiografía española.

4 En 2011 publicó en hebreo su libro 
Víctimas o verdugos: la historia de 

los judíos de España en la historiografía 
moderna y contemporánea (1759-1898). 
Este libro, en que la figura de José 
Amador recibió un amplio tratamiento, 
fue galardonado con el premio Samuel 
Toledano en 2012, dotado con 15.000 
dólares. El libro está dividido en dos sec-
ciones: la primera describe el desarrollo 
del interés español en la historia de los 
judíos de España y la segunda analiza 
los temas recurrentes y los puntos de 
vista de la historiografía española del 
siglo diecinueve sobre determinados 
puntos de la historia de los judíos en 
España.

5 En 2013, a petición de la editorial 
Urogoiti Editores, escribió un estu-

dio preliminar a la reedición del primer 
libro de José Amador de los Ríos, Los judíos 
de España. Estudios históricos, políticos y 
literarios sobre los judíos de España. El tex-
to analiza sus fuentes, el desarrollo de sus 
opiniones sobre la historia de los judíos de 
España y la influencia que tuvo su versión 
histórica sobre la historiografía española y 
judía del siglo diecinueve. Además corrige 
algunos errores cometidos por Amador en 
el uso del hebreo.

Teniendo en cuenta la investigación 
sobre la figura de D. José Amador 
de los Ríos y sus importantes apor-
taciones a la historia de los judíos en 
España, junto a su amplia trayectoria 
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El Grupo Amador de los Ríos acompañó a Nitai Shinan en su visita a Baena en febrero.

El Grupo Cultural Amador de los 
Ríos impuso al investigador Ni-

tai Shinan la insignia de la asociación, 
coincidiendo con su visita a Baena con 
motivo de su participación en las cuar-
tas jornadas de historia que organizó 
el IES Luis Carrillo de Sotomayor. La 
colocación de la insignia tuvo lugar 
tras la conferencia que impartió Nitai 
Shinan sobre la figura de José Amador 
de los Ríos. En su intervención, Shinan 
afirmó que Amador de los Ríos destacó 
por “sus contribuciones eruditas e inge-
niosas, muchas veces pioneras en temas 
tan variados como la arqueología, la his-
toria del arte, la historia de la literatura 
española, la historia de las Indias y la 
poesía”. “Amador fue un tipo de erudito 
e investigador con vastos conocimientos 
casi imposible de encontrar en nuestro 
siglo XXI, cuyas instituciones académi-

cas producen a veces muchos eruditos 
que saben todo sobre su tema de investi-
gación y nada sobre los demás”, señaló. 
Sobre la última obra de Amador, His-
toria Social, Política y religiosa de los 
judíos de España y Portugal, afirmó que 
“sigue manteniendo su vigencia como 
obra indispensable de consulta para los 
investigadores. Es imposible trazar la 
historia de la historiografía española so-
bre los judíos de España sin dar en ella 
un señalado e importantísimo lugar a las 
obras de José Amador de los Ríos”.

y reconocimiento intelectual, la junta 
directiva del Grupo Cultural Amador 
de los Ríos ha aprobado nombrar al 
investigador NITAI SHINAN como 
Socio de Honor.
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