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entremezclado historiadores de
renombre por sus publicaciones, con
jóvenes investigadores y doctores.
La temática obedece al título: cómo
dos potencias secularmente enfren-
tadas por la hegemonía europea, tras
la pérdida de ésta y la amenaza de
subsistencia de sus imperios colo-
niales, tienen motivos para coaligar-
se.

¿Qué historiadores importantes
acuden a este Congreso de Madrid
y qué destacaría usted del mismo?
— Han acudido a Madrid primeras
espadas en el ámbito del modernis-
mo hispano-francés-italiano: Lucien
Bély (ParísIV-Sorbonne), Gianvitto-

rio Signorotto (Módena), Francesco
Benigno (Teramo), José Martínez
Millán (Autónoma de Madrid-IUL-
CE), Mª Angeles Pérez Samper (Bar-
celona), Joaquim Albareda (Pompeu
Fabra), Francisco Andújar (Almería)...
El balance es muy positivo para repa-
sar las relaciones España-Francia en
los siglos XVII y XVIII. Del enfrenta-
miento constante entre la Casa de
Austria española y los Borbones fran-
ceses a la tutela de Luis XIV sobre
Felipe V y los Pactos de Familia.

Usted va a trató la Menorca duran-
te el período francés. Se ha profun-
dizadobastanteenlaMenorcaingle-
sa y en la española a partir de 1782,

¿por qué sabemos tan poco de esa
Menorca, digamos, francesa?
— En el Congreso se ha insistido en
la necesidad de mejorar los conoci-
mientos disponibles sobre la Menor-
ca en tiempos de la ocupación fran-
cesa. Ha merecido poca atención en
el siglo XX por parte de historiado-
resfrancesesylahistoriografíamenor-
quina ha primado una visión de que
fue la dominación inglesa la respon-
sable de la expansión demográfica
y económica de la isla durante el Sete-
cientos, lo que no es más que una
verdad a medias.

Sucintamente, ¿cuáles fueron las
luces y sombras de ese período?
— Durante la primera mitad del siglo
XVIII, Menorca aumenta considera-
blementesupoblación.Pasade16.000
a 22.000 habitantes, con un creci-
miento muy notorio de Mahón y su
entorno, como el Arrabal de San Feli-
pe. Ciudadela queda estancada, mien-
tras que los municipios de vocación
ganadera, como Mercadal y Ferre-
rías continuan casi despoblados. El
tráfico mercantil a través de Mahón
se acrecienta. Pero la población coe-
xiste con los británicos, que profe-
san mayoritariamente otra religión,
no convive con ellos. La llegada de
los franceses en 1756 supone para
muchos sectores de la sociedad una
liberación.

¿Qué aportaciones presenta su
comunicación?
— Mi aportación destaca la ocupa-
ción francesa de la isla en 1756 pre-
via a la declaración de guerra. Fran-
cia no quería inicialmente Menorca.
Quería desalojar de allí y del Medite-
rráneo a los ingleses. Ofrece Menor-
ca a España, a cambio de que ésta
entre en guerra junto a ella contra
Gran Bretaña. Ante la persistente
voluntad hispánica de mantener la
neutralidad, no le queda otra alter-
nativa que quedársela, para lo que
organiza su gobierno, instala la Cor-
te de apelación de justicia en Perpi-
ñán - más cercano que Londres - pla-
nifica su defensa, realiza un censo de
población, promueve representacio-
nes cartográficas, dicta patentes de
sanidad....funda una nueva pobla-
ción: San Luis.

Pensemos que profesaban idén-
tica religión que la de la población
menorquina. Permiten una visita
del obispo de Mallorca, Despuig.

Parece que respecto a ingleses y
españoles, Francia tiró la toalla res-
pecto al resto del siglo XVIII menor-
quínonopudoonoleinteresóman-
tener su dominio, ¿cuáles fueron
las causas?
— Francia, tras expulsar a los británi-
cos de Menorca y ofrecersela a su
potencial aliado, España se la queda.
Pero su interés para comerciar en el
Mediterráneo a través del excelente
puerto de Mahón es inferior al de
Gran Bretaña. Francia contaba enton-
ces ahí con puertos con una tradi-
ción comercial muy fuerte, como
Marsella. El conflicto que se desarro-
lló ante todo en América y Asia y en
Centroeuropa, no en el Mediterrá-
neo, fue desfavorable para los fran-
ceses. 1763 marca el punto más álgi-
do de la preponderancia británica
en Europa y en ekl mundo colonial.
Gran Bretaña impone condiciones
a Francia. Entre ellas, la devolución
de Menorca.

¿Digame algunos aspectos de la His-
toriaModernadeMenorcaqueestán
pendientes de investigación?
— Pues no son pocos: líneas de inves-
tigación sobre la sociedad menor-
quina pueden establecerse varias.
El estudio de los linajes aristocráti-
cos, su papel político y económico.
El clero menorquín. Todo lo con-
cerniente a los grupos comerciales.
El artesanado y los gremios. El cor-
so. La documentación notarial nos
puede arrojar mucha luz. El perso-
nal que está al servicio de la monar-
quía. El comportamiento de los dis-
tintos grupos ante los cambios de
soberanía....

«FRANCIANOQUERÍA MENORCA.
QUERÍADESALOJAR ALOSINGLESES»
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S
i tuviéramos que mencionar
media docena de historia-
dores que con sus investiga-
ciones siguen dando atina-

do lustre a la Historia de las
Baleares habría que mencionar a
Guillem Rosselló, a Rosselló
Vaquer, al padre Llompart, Pau
Cateura o a Miguel Ángel
Casasnovas Camps y, desde luego,
a José Juan Vidal, con cuarenta
años de docencia en la Universidad
Balear y un centenar de publicacio-
nes que lo convierten en uno de los
primeros especialistas en la
Historia Moderna de España, no en
vano es académico correspondien-
te de la Real Academia de la
Historia y ha pronunciado confe-
rencias en medio mundo, desde
Hungría hasta California.

● JOSEP JUAN VIDAL, YA EN
LOS SETENTA, avanzó métodos
de investigación nuevos para abor-
dar las instituciones y las coyuntu-
ras económicas de los siglos XV al
XVIII, como sus estudios modélicos
sobre las crisis agrarias.
Lógicamente al tratar en sus estu-
dios constantemente el
Mediterráneo y el reino de
Mallorca, Menorca para nada le es
ajena. Ha escrito varios libros y una
docena de artículos en prestigiosas
revistas de investigación sobre la
Menorca inglesa y el siglo XVIII
menorquín. La semana pasada, el
Dr. Juan Vidal estuvo en Madrid
participando en un congreso inter-
nacional que se celebró en la
Universidad Autónoma sobre las
relaciones entre la monaquía espa-
ñola y la francesa en la Historia
Moderna: su ponencia verso sobre
la dominación francesa de
Menorca, de este asunto hablamos
con él.

¿Dr. Juan Vidal, ¿cómo ha sido este
reciente Congreso que ha contado
con una ponencia suya de temáti-
ca menorquina?
— Este Congreso Internacional, lo
organizó la semana pasada el Insti-
tuto Universitario «La Corte en Euro-
pa» de la Universidad Autónoma, con
el título «Del enfrentamiento a la
amistad. Las Influencias entre las
Monarquías de Francia y España en
los siglos XVII y XVIII», en el mismo
han participado unos cuarenta con-
gresistas de diferentes universida-
des españolas, francesas, italianas e
incluso argentinas, y en el que se han

Salida deTolón de la escuadra francesa el 10 de abril de 1756para atacar el puerto deMahón, obra deNicolasOzanne.
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La llegadade los
franceses en 1756
suponeparamuchos
sectores de la sociedad
una liberación

Dr. José Juan Vidal.


