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MORCILLO ROSILLO, MATILDE:
Los judíos de Menorca durante la segunda mitad del siglo XVIII a través de los 
protocolos notariales de Mahón (1751-1802).
Menorca: Institut Menorquíd´Estudis. 2015.

La investigadora Matilde Morcillo Rosillo, de la Universidad Castilla y 
La Mancha -con quien tuve la suerte de compartir un curso de verano 

en la isla de Rodas-nos sorprende ahora con un nuevo libro sobre los judíos de 
Menorca. Una investigación, como todas las anteriores, de riguroso examen de 
documentos hasta ahora desconocidos.Recordemos Las relaciones diplomáticas 
y comerciales entre  España y Grecia. Visión española de la historia de Grecia 
(1833-1913); Documentos del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores 
español. Periodo de Otón I de Grecia; Francisco Agramonte: Grecia ante 
la Primera Guerra Mundial. Introducción, edición y notas de M. Morcillo y 
M.Morfakidis; Hispania. Primera revista española  de Oriente (1919). Dígase 
lo mismo de sus numerosos artículos publicados en revistas especializadas 
como Sefard, Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos, Bizantion Nea 
Hellas y otras publicaciones. No es del caso señalar sus conferencias en el 
Centro Sefard-Israel de Madrid, Universidad LUMSA de Roma Universidad de 
Pereira (Colombia), Universidad Demócrito de Tracia (Grecia) y Comunidades 
judías de Atenas y Salónica.
 Viniendo al texto que nos ocupa: Una tarde de la primavera del 2000, 
habiendo sido invitada nuestra investigadora a dar una conferencia en Mahón,  
a la hora de las felicitaciones y agradecimientos, surgió  en medio de la 
conversación  la idea de impulsar una investigación como ésta. Los resultados 
están aquí. Leo en la Introducción: “El objeto de este trabajo es documentar 
la presencia de judíos en la isla de Menorca durante la segunda mitad del 
siglo XVIII, bajo los dominios inglés, francés, inglés, español  e inglés hasta 
su incorporación definitiva a España en 1802, a través de los Protocolos 
Notariales existentes en el Archivo Histórico Provincial de Mahón”.
 El desarrollo de la investigación es el siguiente: después de situar 
el Archivo Histórico de Mahón y su importancia (I) pasa revista en forma 
rigurosamente documentada  a la historia de los judíos de Menorca, durante el 
siglo XVIII (II). El apartado III se subdivide del siguiente modo:

- Primera dominación inglesa (1713-1756)

- Dominio  francés (1756-1763)
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- Segunda dominación inglesa (1763-1781)

- Dominio español (1782-1798)

- Ocupación inglesa (1798-1802)

 En la sección cuarta y quinta, examina la situación de las familias 
pudientes de Menorca; el comercio marítimo; las compraventa de buques y 
operaciones de crédito. Finalmente (VI y VII) el estudio de las fuentes inéditas 
y regesto documental.
 La documentación que maneja, examina y valora la doctora Matilde 
Morcillo nos entrega una información muy interesante sobre la actividad 
económica del puerto de Mahón en el siglo XVIII–comercio, buques de 
guerra, corsarios- de modo muy particular, el modo como griegos y judíos se 
involucraron en estas actividades. ”La documentación notarial no se ha usado 
hasta el presente en una investigación de este tipo, por lo que resulta de un 
interés inestimable”. (Introducción).
 Con respecto a los judíos, se sabe que tenían presencia en la isla de 
Menorca desde principios del siglo XVIII, pero el mayor número de documentos 
sobre ellos se encuentra en la segunda dominación británica (1763-1782), esta 
es la razón por la cual Matilde Morcillo centra su investigación en la segunda 
mitad de dicho siglo.
 La investigadora toca tangencialmente la presencia de los griegos en la 
misma isla; razón de ello, haber sido tratado el tema por Pedro Pablo Moreno 
Lucas-Torres en su tesis doctoral “La colonia griega de Menorca a través de 
los documentos notariales de Mahón (1756-1802), tesis de la que la Dr. Matilde 
Morcillo formó parte del tribunal. Otros estudios sobre la presencia griega en 
Menorca son los de Hassiotis: Tendiendo puentes en el Mediterráneo. Estudios 
sobre las relaciones hispano-griegas (siglos XIX-XX).Centro de Estudios 
Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas. Granada, 2008. J.L.Terrón Ponce estudió 
“Los Alexianos. Una familia griega en la Menorca del  siglo XVIII” (on line). 
El historiador Hernández Sanz, se refiere también a los griegos  de Menorca,  
es explícito en señalar que, tras el Tratado de Utrech (1713), por el que 
España entregaba los territorios de Menorca a Inglaterra, llegó a Menorca “…
el elemento hebraico y el elemento griego”; dicho historiador habla de 2000 
griegos llegados a la isla, cifra considerada abultada. Svoronos (Atenas, 1956), 
por su parte, habla de la expulsión de griegos y también judíos de la isla de 
Menorca: “Cuando Menorca cayó temporalmente en manos francesas (1756-
1763”). Tal expulsión obedeció al supuesto abuso comercial de ambos grupos 
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de extranjeros en la isla; más tarde, Menorca, ya bajo el dominio español (1782-
1798), expulsó solo a los judíos, no a los griegos, en este caso por asuntos de 
religión. 
 Leo en otra parte de la investigación de Matilde Morcillo, referente 
a los griegos:”Las principales actividades de inversión de capitales y fuentes 
de ingresos de la colonia griega en relación con los judíos de Mahón, eran: 
compañías de comercio marítimo, compraventa de bastimentos, contratos de 
fletamento, trabajo a bordo de buques y operaciones de crédito, actividad esta 
última en la que los judíos destacaron sobre manera. Conocida es la fama 
prestamista de los judíos a lo largo de la historia” (pág.44).
 La investigación concluye con un catastro de documentos notariales, 
que dan cuenta de la actividad comercial entre griegos y judíos.
 Acompaña el texto facsímiles de tal documentación.

César García Álvarez


