
LA ODISEA DE LOS MINORCANS 

 
En 1768 - hace ahora 255 años - un influyente doctor escocés llamado Turnbull llevó a la 
Florida americana gente del Mediterráneo para explotar una plantación agrícola en la nueva 
colonia británica. 

De las 1.403 personas que reclutó, más de un millar procedían de la isla de Menorca. 

De aquella expedición colonial sobrevivió sólo la mitad, después de sufrir durante nueve 
largos años todo tipo de penurias, enfermedades, hambre, vejaciones y crímenes. 

Hoy en día sus descendientes, los llamados "Minorcans" de la Florida, se cuentan por miles y 
no han olvidado sus orígenes ni sus costumbres ligadas para siempre a la isla de Menorca. 

 

En 1763, a raíz de la guerra de los Siete Años – el primer gran conflicto realmente 
internacional - Gran Bretaña ocupó la isla de Menorca, y también recibió la península de 
Florida, entre otros territorios norteamericanos. 

 

Un médico escocés, Andrew Turnbull, junto con dos socios de Londres, recibieron del gobierno 
británico unos 100.000 acres de tierra - el equivalente a la superficie de Menorca - en la bahía 
de Los Mosquitos de Florida Oriental, para repoblarlos y explotarlos como cultivos. 

 

De las 1.403 personas reclutadas por Turnbull en varios países del Mediterráneo, más de un 
millar procedían de Menorca: de Maó, es Mercadal y Alaior, principalmente. 

Eran muchos, un 5% de la población total de la isla en aquellos años. Gente muy humilde, 
familias enteras, que habían dejado lo poco que tenían – un asno y un carro- para empezar una 
nueva vida al otro lado del Atlántico. 

 

En marzo de 1768 una flota de 8 barcos llevó anclas del puerto de Mahón e izó velas hacia 
Norteamérica. 

A bordo iban más de mil menorquines junto con algunos griegos, italianos y croatas. 
Fueron cuatro largos meses cruzado el Atlántico. 
 
Las condiciones de vida durante el viaje fueron tan penosas que cuando llegaron a la Florida, el 
26 de junio de ese año, habían muerto 150 personas. 



 

Una vez en el suelo las cosas tampoco fueron como se esperaban. Sólo había barracones 
construidos para 500 colonos y las tierras eran del todo salvajes: una espesa selva pantanosa, 
inhóspita, llena de insectos y malaria. 

 

Les habían prometido un trozo de tierra en propiedad después de 3 años de trabajar en las 
plantaciones de Turnbull, pero su manutención la pagaban de su miserable sueldo y cuando 
llegaba la fecha final del contrato, bajo torturas les hacían firmar uno nuevo. 

Les habían prohibido pescar, o casar tortugas, aunque pasaban verdadero hambre y problemas 
de salud por su malnutrición. 

Huir de la plantación era del todo imposible en medio de aquella selva. 

Un intento serio de huida en un barco secuestrado, pocos meses después de la llegada, fue 
cortado y duramente castigado. 

La brutalidad de los capataces, las violaciones de mujeres y todo tipo de maltratados eran el 
orden del día en las plantaciones. 

El principal cultivo era el indio, una planta de la que se sacaba el color añorado y que atraía los 
mosquitos a miles y más enfermedades. 

Tan malas eran las condiciones de vida en la plantación de Nueva Smyrna, que hasta 964 
personas perdieron la vida a lo largo de 9 años. 

Esta masacre provocada por el cruel Turnbull propició, después de nueve años de infierno, una 
huida masiva de los minorcans de la plantación. 

Tres hombres lograron escapar y recorriendo kilómetros a pie hacia San Agustín, se 
entrevistaron con Patrick Tonyn, el gobernador inglés de la Florida, para exponerle la situación 
a las plantaciones de Turnbull. 

El gobernador al oír todos aquellos trágicos abusos sufridos por los menorquines (min 14,20 
del video), los autorizó a huir e instalarlos en la pequeña San Agustín. 

 

En 1777 unas 600 personas, los que no habían muerto y no eran enfermos, recorrieron a pie 
las 79 millas – 175 kilómetros – hacia el norte hasta llegar a San Agustín. 

Este hecho es considerado hoy en día la primera marcha por los derechos civiles de la historia 
americana. 

 



Durante la Guerra de la Independencia norteamericana (1775-1783), San Agustín pasó otra 
vez de soberanía británica a española. Pero a partir de 1821 - con la venta de Florida- se 
convertiría en la ciudad más antigua de los Estados Unidos. 

 

Hasta los inicios del siglo XX la comunidad formada por los menorquines y sus descendientes 
fue mayoritaria en la ciudad, y el catalán – aunque nunca tuvo estatus de oficialidad- fue la 
lengua mayoritaria. Desde 1777 y hasta principios del siglo XX, San Agustín fue la única ciudad 
catalán-hablante del continente americano. 

El escritor y viajero William C Byrant que visitó San Agustín en 1843 pidió a un nativo que le 
transcribiera la "Canción de las Quesadas" que los menorquines cantaban la noche del Sábado 
Santo. Este fue, muy probablemente, el primer texto impreso en catalán en América del Norte. 

 

Todavía hoy en día, los minorcans - unos 30.000 - constituyen el núcleo más numeroso – un 
30% - de esta emblemática ciudad norteamericana. 

Actualmente, el legado menorquín es recordado y celebrado en Sant Agustí por asociaciones 
cívicas como la Menorcan Cultural Society que se encarga de organizar actos conmemorativos 
anuales como los del 26 de junio, el aniversario de la llegada de aquellos pioneros 
catalanohablantes. 

 

Quizá os preguntaréis de dónde he sacado toda esta historia. Pues bien, os lo diré: la 
casualidad quiso que unos meses atrás, en la librería Central de Barcelona, me topase con el 
libro "La odisea de los Minorcans", del periodista y escritor Alfons Martí Bauçà, publicado en 
2018. Me lo leí de una tirada, realmente fascinado por este suceso histórico, que a pesar de mi 
larga relación con la isla de Menorca, desconocía por completo. 

Enfrascado con la historia seguí buscando más y más datos en internet y descubrí  entonces un 
magnífico documental producido por la Televisión Balear (IB3) en 2018, titulado "Los 
minorcans de la Florida. 250 años de supervivencia" dirigido por Célia Novis. 

Os animo a verlo cuando tengáis tiempo. En el encontraréis relatos de lo que allí sucedió en el 
siglo XVIII (primeros 20 minutos del vídeo) y cómo los descendientes de los minorcans lo 
recuerdan y lo celebran año tras año. 

 

Si uno llega a la cima del Monte Toro, el punto más elevado de Menorca - 358 metros - puede 
ver, aparte de unas excepcionales vistas de toda la isla, un peculiar conjunto escultórico, regalo 
de un floridano de origen menorquín. Se trata de una copia reducida de una escultura que se 
encuentra en San Agustín y que representa a unos cuantos menorquines y al sacerdote Pere 
Camps, que viajó con ellos a la Florida en 1968. 



Los minorcans conservan incluso algún plato de la cocina menorquina como las "fromatjadas". 
Y en San Agustín se puede comer una particular versión picante de la sopa de almejas dicha 
"Minorcan Clam Chowder", con una base de caldo de tomate y un ingrediente secreto: el 
pimiento dátil, muy picante, comparable al habanero. Se cree que este pimiento picante fue 
llevado por los menorquines a Florida en el siglo XVIII. 


