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Resumen
Las Islas Baleares han tenido importantes procesos migratorios en la contemporaneidad.
Desde el siglo XIX hasta los años sesenta del siglo XX ha sido muy importante la emigración a
América Latina. Con posterioridad se han dado procesos inmigratorios de estos países. Y en el
tiempo presente siguen con fluidez los procesos migratorios entre estos ámbitos geográficos.
Palabras clave
Emigrantes; Trabajo; Publicaciones; Mallorca; Menorca, Ibiza, Formentera; América Latina.
Abstract
Balearic Islands have important migration processes in contemporary times. Since the
nineteenth century until the sixties of the twentieth century, it has been very important the
emigration to Latin America. Subsequently there have been immigration processes in these
countries. Nowadays are still fluent migration processes between these geographical areas.
Key words
Emigrants, Job, Publications, Majorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Latin America.
Riassunto
Le isole Baleari hanno avuto importanti flussi migratori nella contemporaneità. Dal XIX secolo
agli anni Sessanta del XX secolo l'emigrazione in America Latina è stata molto importante.
Successivamente, da quest’ultima area si sono sviluppati fenomeni migratori diretti verso la
Spagna e le Baleari. Attualmente, tra queste aree geografiche continuano ad esistere normali
flussi in uscita e in entrata.
Parole chiave
Emigranti, Lavoro, Pubblicazioni periodiche, Maiorca, Minorca, Ibiza, Formentera, America
Latina

El análisis de la emigración de cada una de las islas (Mallorca, Menorca, Ibiza y
Formentera) se realiza desde el tercer tercio del siglo XVIII, atendiendo a tres
etapas.
1. Desde el tercer tercio del siglo XVIII hasta los años ochenta del siglo XIX.
2. Desde los años ochenta del siglo XIX hasta los años treinta del siglo XX, con el
intervalo de la Primera Guerra Mundial, el impacto de la Crisis de 1929 y las
consecuencias de la Guerra Civil (1936-1939).
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3. La última etapa abarca desde los años cuarenta hasta los años sesenta del siglo
XX y las nuevas modalidades migratorias de finales del siglo XX hasta la
actualidad, con sus impactos en el mundo del turismo.
El punto de partida son los decretos de libre comercio del último tercio del siglo XVIII
y los antecedentes de clérigos misioneros, algunos comerciantes, militares y la
administración colonial.
Un caso específico es el de aproximadamente ciento diez familias menorquinas que
el año 1768, durante la dominación británica de la isla, partieron como colonos a
Florida, existiendo testimonios que sus descendientes hablaban el catalán de
Menorca en San Agustín hasta aproximadamente 1940 (Sastre Moll, 1991: 25).
La primera etapa se caracteriza por una lenta emigración hacia las Antillas y hacia el
Mar del Plata. Sus actividades están relacionadas frecuentemente con el tráfico
comercial, la agricultura, la industria, el ejército, la burocracia colonial y como
representantes de la Iglesia. Destaca en esta etapa el importante contingente de
emigrantes a Puerto Rico.
A pesar de que los datos son incompletos, se sabe que 1.037 naturales de las Islas
Baleares partieron hacia Puerto Rico durante el siglo XIX, de los cuales 884 procedían
de Mallorca, 66 de Menorca y 60 de Ibiza: de los 27 restantes no consta su origen
(Cifre de Loubriel, 1975: 28). Ahora bien, a partir de un conjunto de fichas
consultadas en diversos archivos se podrían añadir hasta trescientas personas más.
La tesis inédita de Jaume Oliver, profesor mallorquín de la Universidad de Puerto
Rico, apunta que fueron más de dos mil los naturales de las Baleares,
fundamentalmente mallorquines, que se establecieron en Puerto Rico durante los
siglos XIX y hasta principios del siglo XX.
La población de las Islas Baleares del año 1900, según los datos del Instituto Nacional
de Estadística, era 311.649 habitantes de derecho, de los cuales 248.259 habitaban
en Mallorca, 37.576 en Menorca, 23.556 en Ibiza y 2.258 en Formentera. El censo de
1930 aporta las siguientes cifras: 375.199, de los cuales 292.447 habitaban en
Mallorca, 43.247 en Menorca, 30.150 en Ibiza y 3.228 en Formentera. En el 2015,
después de las grandes transformaciones económicas, a partir del turismo de masas
de los años sesenta del siglo XX y de la transformación de país de emigración a país
de inmigración, la cifra se eleva según los datos del IBESTAT, hasta 1.104.479
habitantes: 859.289 en Mallorca, 92.340 en Menorca, 140.964 en Ibiza y, finalmente,
11.878 en Formentera.
A pesar de que los antecedentes de la emigración durante esta primera etapa son
diversos, podemos establecer algunos casos significativos. Los hermanos Gaspar y
Josep Alomar de Palma, que llegaron a Puerto Rico en 1840 aproximadamente,
explotaron las fincas de azúcar de Santa Isabel y Paso Seco, que hoy en día
pertenecen a sus numerosos herederos.
También Joan Marqués, de Sóller, que llegó a Puerto Rico en 1837 al ser llamado por
su tío, Bartomeu Marqués, sacerdote de Aguadilla. Este personaje fomentó en la zona
de Lares el cultivo de café durante la primera mitad del siglo XIX. La mayoría de los
emigrantes eran de origen social humilde a excepción de algunos casos, como por
ejemplo los hermanos Alomar, que emigraron ya siendo propietarios de grandes
tierras.
Un caso concreto, suficientemente estudiado, es el de la familia Castañer originaria
de Sóller, que primeramente fueron jornaleros agrícolas y, después, entre 1860 y
1930, propietarios de una hacienda de café con intereses comerciales, (Dietz, 1989 y
Díaz Hernández, 1982).
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Frecuentemente se convertían en hacendados después de haber trabajado en tiendas
o después de haberse dedicado de alguna manera al comercio. Otros habían sido
ocupados como trabajadores diestros o capataces, ambas posiciones bien pagadas: un
administrador de una hacienda grande podía ganar cada año hasta mil pesos al año,
más gastos. En este sentido, muchos pudieron acumular no sólo capital sino, además,
el conocimiento de la tierra, los métodos de producción y las técnicas de
contabilidad financiera cada vez más necesarias para conseguir éxito como
exportadores en el mercado mundial.
La acumulación primitiva a través del comercio también caracterizó el surgimiento
de hacendados del café durante la segunda mitad del siglo. Por ejemplo, Juan
Castañer llegó a Puerto Rico procedente de Mallorca en 1861 y trabajó durante siete
años en una hacienda de café de Lares, hecho que le permitió comprar un predio de
terreno y abrir una pequeña tienda. El año 1870 ya había conseguido riquezas y
tierras suficientes para establecer la Hacienda Castañer. Los Castañer se convirtieron
en grandes terratenientes y en importantes comerciantes y prestamistas en la región
entre las montañas de Lares y Yauco, en el sud-oeste, cerca de Ponce (Dietz, 1989).
Durante esta primera etapa destacan algunos negocios en San Juan, como por
ejemplo el restaurante La Mallorquina fundado en 1848. Algunos casos de familias
importantes establecidas en Puerto Rico que, durante la emigración, se dedicaron al
comercio en esta primera etapa son, por ejemplo, el caso de Antoni Blanes Juan, de
Artà, el cual emigró en 1838 y fundó una importante cadena comercial en Mayagüez
dedicada, entre otras cosas, a la actividad textil. Su sucesor en los negocios, a partir
de 1866, fue su sobrino Rafel Blanes Massanet. Debido a sus grandes beneficios, sus
sucesores invirtieron en importantes propiedades agrarias en Mallorca desde finales
del siglo XIX y en diferentes empresas como, por ejemplo, la compañía de
ferrocarriles de Mallorca y el Banco de Crédito Balear.
De esta familia se conocen algunas iniciativas sociales como, por ejemplo, el Hospital
de San Antonio y alguna actividad política, llegando algún miembro a ser alcalde de
Mayagüez.
En cuanto a la zona del Mar del Plata, destacamos en esta primera etapa algunos
emigrantes en Uruguay. Miquel Jaume Payeras llegó en 1868 con sus tres hijos y
después de haber trabajado de cocinero, y los hijos de mozos y peones fundaron Casa
Jaume, que representó el inicio de importantes negocios dentro el contexto
industrial y comercial.
Bartomeu Triay, de Ciutadella de Menorca, llegó a Uruguay en 1860. Después de
trabajar durante once años de dependiente fundó una importante empresa de
tabacos, La Activa.
En esta primera etapa hay que destacar un grupo de intelectuales y profesionales,
algunos de los cuales exiliados por motivos políticos. Destaca el periodista mallorquín
Pere A. Bernat y el educador de origen menorquín Orestes Araujo, el cual tiene
importantes aportaciones en el campo de la historia, geografía y pedagogía de
Uruguay.
En Argentina encontramos al menorquín Bartomeu Victory Suárez, persona destacada
en el terreno del sindicalismo y de la masonería. La diversidad social y económica es,
pues, muy patente.
En los años sesenta llegaron al Uruguay los primeros pobladores de la colonia agrícola
Nueva Menorca; también llegaron agricultores procedentes de Mallorca. Podemos
hablar de una emigración consolidada y de cadenas migratorias basándonos en grupos
en Puerto Rico, en Cuba y en Uruguay.
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Existen casos particulares, como por ejemplo el de Félix Mateu, destacado
republicano federal y periodista en Mallorca durante el último tercio del siglo XIX, el
cual era hijo de indiano-mallorquín y de mulata cubana. En Cuba, a partir de
mediados siglo XIX el teniente del ejercido Francesc Puig participó en la publicación
La Aurora de Matanzas, El Ponceño y el Boletín Mercantil de Puerto Rico.
Destacamos grupos de ciudadanos de la población mallorquina de Andratx, que
emigran a Cuba dedicándose a especialidades agrícolas como el cultivo del azafrán y,
posteriormente, a otras especialidades como la pesca de la esponja en Batabanó.
Un caso especial es el de Antoni Bonaventura Perelló Carrió y María Vila, los cuales
legaron un inmueble en Santa Clara, Cuba, a la Diputación Provincial de Baleares en
1868 con la intención que sus rentas fueran destinadas a los niños huérfanos de
Baleares. El edificio fue confiscado en 1959.
La segunda etapa empieza aproximadamente en los años ochenta del siglo XIX.
Durante el año 1882, cuando el Ministerio de Fomento publicó un Dictamen sobre la
emigración de Baleares y de Canarias con el objetivo de proponer los medios de
evitar la emigración. En este dictamen se afirma que durante los años 1878 y 1879
emigraron de Mallorca 468 personas, de las cuales 268 lo hicieron a Argelia, 106 en
América del Sur y 84 en las Antillas. El dictamen indicaba lo siguiente:
[...]hace falta que consigne en este mi Dictamen que cada diez años emigran de la provincia
de Baleares 6.250 isleños, y cada centuria lo hacen 62.500 habitantes. Pero, ¿qué hechos
hacen que se produzca esta altísima emigración? Ni la Sociedad Económica Mallorquina, ni la
Diputación Provincial, ni la Junta de Agricultura lo han querido decir, y sólo el Gobernador
manifiesta que emigran aquellos isleños que no tienen trabajo en la agricultura y debido a la
poca retribución que tienen los jornaleros, y tampoco ni faltan personas que lo hacen,
especialmente en Mahón, para poder rehuir la responsabilidad de las levas.

El dictamen recomienda amparar al emigrado y un conjunto de medidas concretas
para Baleares y para las Canarias para, así, impedir la emigración; estas medidas
abarcan desde el fomento de la industria zapatera en las Baleares hasta establecer
bancos agrícolas, pasando por el aumento del jornal en los trabajadores del campo.
El dictamen prevé medidas para hacer cambiar el curso de la emigración con el
objetivo que se dirija a las Antillas españolas. Y, en este sentido, propone transporte
gratuito a Cuba y Puerto Rico para los trabajadores de Baleares y de Canarias que así
lo pidan, además de facilidades para la propiedad de la tierra, subvenciones para
comprar animales y equipos de pesca. También se garantizaba la seguridad de estos
colonos ante el bandolerismo cubano a través de destacamentos militares y,
también, facilitar el regreso a las personas que no pudieran adaptarse.
La emigración iba aumentando. A finales de siglo, entre 1.891 y 1895 se calculan que
emigraron de Baleares 5.454 personas, según los estudios de Estadística. Su
distribución es la siguiente:
Argelia: 2.039
Cuba: 1.445
Puerto Rico: 646
Argentina: 261
Filipinas: 101
Brasil: 85
Uruguay: 65
México: 40
Colombia: 5
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EE.UU.: 2
Aun así, en 1901, gracias a publicaciones como El Felanigense, autores como Félix
Escalas señalan las numerosas dificultades y engaños existentes, llamando la atención
las dificultades de hacer fortuna, a la vez que recuerdan los problemas cotidianos
derivados de la emigración. En estos momentos la emigración reconsidera su actitud
por el que respecta al movimiento migratorio en general, aunque se sigue insistiendo
en la conveniencia de sólo emigrar a las Antillas.
Existen numerosos debates en los medios de comunicación y en los estamentos
oficiales acerca de la problemática representada por la emigración. En Mallorca
destacamos el conjunto de trabajos periodísticos de Amengual del año 1905. En ellos,
señala las clases de emigración haciendo una distinción entre la consciente
“motivada, o bien por exceso de brazos, o bien por la emulación del trabajo y las
ganas de prosperidad” y la emigración desenfrenada “buscando el Arcadia prometida,
con más poco trabajo”. Señala que en, esta época, los núcleos de emigración
fundamentales son los obreros agrícolas, pero destaca también la incorporación de
trabajadores industriales, principalmente albañiles y zapateros que buscaban unas
mejores retribuciones, pero insiste en el carácter masivo de los emigrantes
labradores. Se calcula que en apenas un año (1904), dejaron Mallorca unos 1.700
trabajadores, a la vez que advierte sobre una serie de problemas de la emigración y
sobre la necesidad de combatir los fraudes de agentes de emigración.
Amengual hace referencia a ciertos abusos a emigrantes, fundamentalmente en Cuba
y nos muestra la exigencia de legislación. Aun así, diferentes autores en opúsculos y
en artículos de prensa advierten de varios problemas sociales para los emigrantes. Un
artículo especialmente significativo es el publicado en El Mallorquin de Buenos Aires
el 29 de julio de 1907: en él se advierte de las importantes dificultades existentes en
Buenos Aires debido a los altos costes de los alquileres, de los alimentos y del
transporte.
En esta segunda etapa constatamos un aumento constante de la emigración a Cuba,
Puerto Rico, Argentina, Brasil, México y, a inicios del siglo XX, Chile. También hay
que destacar minorías o individualidades que se dirigen a otros países, como
Honduras, hecho que responde a un fenómeno muy localizado en zonas concretas.
Hay que destacar intensas relaciones comerciales de Mallorca y Menorca con ciertos
países. Son frecuentes las exportaciones de bebidas alcohólicas, zapatos, jabón,
tejidos e, incluso, productos mecánicos, como el conjunto de grifos a Puerto Rico,
Cuba, y países del Plata a finales del siglo XVIII e intensificándose durante el siglo XIX
y principios del XX. Tendrán una gran importancia en las Antillas y en los países del
Plata, los marineros mercantes y el tráfico de cabotaje. Ejemplos como los
emigrantes de Formentera en Uruguay o mallorquines en Cuba son significativos.
En Cuba, en Uruguay, en Puerto Rico y en Argentina tuvieron gran importancia los
trabajadores y empresarios de compañías de transporte naturales de las Islas
Baleares, bien marítimos o bien terrestres.
Durante la década de 1887 a 1897 es cuando se sitúa un saldo migratorio negativo
máximo a Baleares de 27.042 personas (Salvà, P. 1982). En la primera década del
siglo veinte, el saldo migratorio negativo de las Islas Baleares se sitúa en 12.603
personas (Barceló, 1989), mostrando un saldo migratorio negativo para la década
anterior de 28.187 personas. La segunda década señala un saldo negativo de 6.818
personas, siendo ya positivo las décadas a partir de los años treinta hasta los años
cuarenta. Después de ser negativo ya desde 1955-1960, pasa a ser positivo.
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Diversas coyunturas históricas frenaron o redujeron la emigración como la Guerra de
Cuba, la Primera Guerra Mundial, la Crisis de 1929 y la Guerra Civil. También
tuvieron efectos negativos los ciclones de San Ciriaco (1899) y de San Felipe (1928).
Tenemos que destacar la importancia de la guerra de Cuba respecto a la pérdida
momentánea del mercado cubano de calzado que afectó mucho en Ciutadella y
Llucmajor. Las crisis argentinas de 1890 y de 1914 significaron una bajada importante
a la emigración. También llaman la atención el conjunto de advertencias sobre la
crisis argentina del 1914, las cuales aparecieron en diferentes publicaciones
periódicas de la época.
Una vez superadas las crisis en torno a la Primera Guerra Mundial se reanudó la
corriente migratoria, momento en el que se produjo un debate en los medios,
básicamente en los pueblos de Mallorca, y también a través de informes de los
Ayuntamientos del año 1922 sobre causas de la emigración en el sentido de desear
una mejor situación social –jornales bajos, básicamente en el campo– y necesidad de
poder acceder a la propiedad de la tierra.
En un contenido de El Balear de Buenos Aires el septiembre de 1927, se proponen
reformas en la estructura de la propiedad agrícola de Mallorca para así evitar la
emigración. Las causas de la emigración y la involución social de Mallorca habían sido
ya anunciadas en publicaciones periódicas como por ejemplo la satírica popular Foch
y Fum o la socialista El Obrero Balear.
En Puerto Rico, la caída del mercado internacional del café y la política de Estados
Unidos por lo que respecta al azúcar, así como también la nueva normativa respecto
a la inmigración marcan grandes dificultades básicamente para los exportadores de
café, así como los explotadores de azucareras. La nueva dinámica azucarera también
afectó en Cuba en diferentes coyunturas.
Pero aun así hay que señalar el aumento de importantes comerciantes que superaron
la coyuntura desfavorable, como por ejemplo la Compañía Ballester fundada en 1913,
con un gran auge en los años treinta. Después de la Segunda Guerra Mundial, el
titular de la empresa, Frank Ballester Pons, reorganizó la Cámara Oficial Española de
Comercio para desarrollar el intercambio comercial entre el Estado Español y Puerto
Rico. Otras empresas de mallorquines en San Juan con larga tradición son la
ferretería Los Muchachos desde 1885 hasta 1990 o la Bombonera Puig y Abraham,
fundada en 1905 en San Juan y que continúa con su actividad en la actualidad.
En esta segunda etapa es cuando encontramos la mayoría de iniciativas asociativas y
de publicaciones periódicas. También se tienen que tener presente las realidades
demográficas, económicas y sociales de los países receptores de emigrantes. En este
sentido, hay que tener presente la carencia de mano de obra y de iniciativa
comercial e industrial en general, así como también las facilidades para el acceso a
la propiedad de la tierra en determinadas circunstancias.
En cada país constatamos dinámicas específicas, aunque nos permiten hacer un
análisis comparativo. Son los años de emigración masiva a Argentina y Cuba, con
importantes contingentes en Uruguay y Chile. Es la etapa durante la cual se
documenta una distribución espacial más concreta y profesiones más específicas. Un
ejemplo claro son los menorquines, sobre todo de Ciutadella, en Córdoba: empiezan
como labradores, jornaleros o aparceros para convertirse, años después, en
propietarios. De la misma forma, de mozo de comercio o taller se pasa a encargado
de comercio o industria y, con el tiempo, a propietario.
Existe una diversidad de situaciones a medio camino de la fortuna y la pobreza. En
Argentina, fundamentalmente, distinguimos en los cascos urbanos grupos de
trabajadores del calzado, carpintería, fábricas de licores, hornos, comercio en
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general... En las zonas agrarias, encontramos desde productores de vino en Mendoza
a plantaciones de árboles frutales en San Pedro; agricultores en La Plata, Trenque
Lauquen... Encontramos un afán de formación profesional y de progreso social. Las
jornadas laborales son de doce y de catorce horas.
Encontramos gran cantidad de negocios importantes, centrándose muchos en los años
veinte. Un caso singular es el de Miquel Montserrat Simón, fundador del Banco
Monserrat Limitado en 1928 y colaborador de entidades diversas, como el Banco
Español de Río de la Plata y el Hospital Español. Son frecuentes las casas de juego
frecuentadas por numerosos mallorquines y, en algunas ocasiones, dirigidas por
algunos de ellos.
También hemos conseguido detectar algunos casos de contrabando como el caso de
un mallorquín que introdujo azafrán en Argentina. Según la Guía de Baleáricos
residentes en la República Argentina publicada en 1918 por Garcías Moll, se pueden
contabilizar un total de 4.620 personas naturales de Baleares, de las cuales 2.890
proceden de Mallorca, 229 de Menorca, 196 de Ibiza, 1 de Formentera y 1.304 de
origen desconocido. La guía con el mismo título, editada en 1929, muestra la
siguiente evolución: 4.279 personas de las cuales 3.843 eran naturales de Mallorca,
152 de Menorca, 175 de Ibiza y 1 de Formentera y 109 de origen desconocido.
Hace falta reconocer el carácter minucioso de las guías con la información del lugar
de residencia y del municipio de origen, cuando esta le consta al editor. Estas guías
son incompletas puesto que sólo están relacionados los hombres, pero aun así nos
ofrecen un punto de partida imprescindible para la cuantificación y para la
localización de los emigrantes.
En Chile las industrias y los comercios de zapatos, hornos, pastelería y confitería,
talleres mecánicos, fábricas de licores, industrias derivadas de la agricultura y de la
ganadería eran actividades características de los naturales de Baleares. En el sector
de la madera vamos a encontrar tradicionalmente importante presencia de
mallorquines.
Es significativa la referencia de la obra E1 Progreso Catalán en América; el volumen
dedicado a Chile aporta información sobre las actividades económicas de los
naturales de Baleares en Chile. Lo mismo sucede con el volumen dedicado a Cuba.
La Guía de Baleáricos residentes en la Argentina editada en 1918 nos presenta una
relación de 211 residentes en Chile, procedentes básicamente de Palma, Inca,
Manacor, Sant Llorenç y Capdepera. Las ciudades donde residían habitualmente eran
Santiago, Valparaíso, Coquimbo y San Fernando. Los años habituales de llegada van
desde finales del XIX hasta los años veinte. Además de la información de Argentina,
Chile y Uruguay, la misma guía da una relación de 25 residentes procedentes sobre
todo de Palma en Brasil, concentrados en Sao Paulo y en Porto Alegre, 3 en Bolivia y
3 en Paraguay.
En Cuba, concretamente en La Habana, encontramos importantes hombres de
negocios dirigiendo actividades comerciales. También encontramos un gran conjunto
de trabajadores de servicios en general, de industrias derivadas de la agricultura, de
la ganadería y de la pesca repartidos por toda la isla. Según Antoni Marimon entre
1892 y 1894 emigraron a Cuba 336 personas y, entre 1895 y 1898, unas 500. El 35% de
los emigrantes eran analfabetos, y esta proporción sólo es superada por los
emigrantes de las Islas Canarias. De los censos de Cuba, entre 1898 y 1901, se
constata la presencia de más de ochocientos originarios de Baleares: 260 hombres en
La Habana, 153 en Batabanó, 101 en Cienfuegos y 42 en Santiago. Basándonos en la
división provincial, 439 residían en La Habana, 213 en Santa Clara, 81 en Santiago de
Cuba, 37 en Matanzas y 35 en Puerto Príncipe. Desde un punto de vista de la
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actividad profesional, 322 se dedicaban al transporte, 239 al comercio, sector
primario y servicios y 229 a la producción, (Calafat Vila, 1992).
La emigración aumentará hacia Cuba, consiguiendo su mayor importancia en los años
veinte del siglo XX. De Ibiza emigran hacia Cuba 11 personas en 1924, según los libros
de Registros municipales de emigración. Es significativa la cifra de socios del Centro
Balear, que consigue en esta época casi la cifra de veinte mil personas, entre todas
sus modalidades de socios. Cuando es presidente Pere Ferrer Villalonga, en 1925, se
consiguió alcanzar la cifra de 16.500 socios. Es el momento de gran auge de la vida
asociativa.
En Uruguay, Argentina y Puerto Rico abundan los comerciantes e industriales de
Baleares, pero también hay que destacar los trabajadores vinculados a la agricultura,
desde los que llegaron ser importantes propietarios hasta los más modestos
jornaleros. Un caso significativo es el de los propietarios de fincas productoras de
café en Puerto Rico, y de azúcar en Cuba y en Puerto Rico que, frecuentemente,
comercializaban el producto. Destacamos también grupos concretos que trabajaron
en oficios muy específicos, como la pesca de esponjas en Batabanó, Cuba, que
básicamente eran naturales de Andratx, experimentando un gran apogeo habiéndose
iniciado antes de finales del siglo XIX hasta muy avanzados los años treinta del XX.
Otro caso peculiar son los trabajadores de la madera esparcidos por Cuba, Argentina,
Chile y Uruguay, aprovechando su experiencia en Mallorca: su experiencia abarcaba
desde la producción de carbón vegetal de los oriundos de los pueblos de la sierra
mallorquina, hasta los que organizaron importantes serrerías como las de Chile.
Carboneros y carpinteros se reparten por varios países.
La diversidad de profesiones es muy amplio: destacan muchos casos peculiares,
como el de Antoni Magraner Cursach, procedente de Petra y emigrante a Cuba. Era
profesor de música y es conocido por haber compuesto la habanera “Margarita”.
Respecto a Uruguay, desde medios del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial
aumentó la incidencia de la emigración mediante un conjunto de trabajadores que se
dedicaron a diferentes actividades profesionales. Destacan también industriales
zapateros, fabricantes de tabaco y dulces, empresarios del transporte, comerciantes
de la alimentación, talleres mecánicos, agricultores... También destacan desde
finales del siglo XIX algunos médicos, profesores y periodistas.
Según la guía de Garcías Moll de 1918, encontramos en Uruguay a 65 naturales de
Baleares procedentes de Palma, Felanitx, Artà, Petra y Alaró. Casi todos ellos tenían
su residencia fijada en Montevideo. Según las investigaciones de Joan Buades, las
insuficiencias de la Guía de Residentes afectarían a Menorca, Ibiza y localidades
concretas como Valldemossa, tradicionalmente conocida por su emigración en
Uruguay. Una cronología de la emigración de Formentera a Uruguay, fundamentada
en marineros, carpinteros y chóferes es la realizada por Verdera (1992). Antes de
1890 hubo diez naturales de Formentera, pero a partir de este año las cifras se
modifican del siguiente modo:
1890-1900:
1900-1910:
1919-1929:
1920-1930:
1930-1940:
1940-1950:
1950-1960:

15
25
30
50
15
12
10
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A partir de 1963 emigraron 5 naturales de Formentera en Uruguay. En total, se
contabilizan 172 personas de origen formenterense (Verdera, 1992). Hay que señalar
que, frecuentemente, los emigrantes de Formentera regresaban y repetían la
experiencia pasado un tiempo. El deseo de volver siempre estaba presente, pero las
condiciones económicas y sociales, así como el deseo de mejorar socialmente, daban
pie a repetir la emigración como experiencia.
La percepción que existe de la mayoría de emigrantes de Baleares es de gente
trabajadora e impulsora de actividades comerciales, un nivel de asociacionismo
relativamente importante y promotores de publicaciones periódicas.
Hemos contabilizado quince publicaciones periódicas; la primera, El Mallorquín,
aparece en Buenos Aires. Algunas de las publicaciones hacen referencia a la
emigración de una isla en concreto, como es la mencionada entre 1904 y 1907, o El
Menorquín, entre 1919 y 1921. Otras publicaciones se refieren a inmigrantes de
alguna ciudad como es el caso de los emigrantes de Pollença a Argentina que
publicaron La Oronella en 1920 y La Almoina entre 1921 y 1938. El resto de
publicaciones son de ámbito conjunto de las Islas Baleares, siendo la mayoría de
origen argentino. Una publicación importante de Cuba es Las Baleares, entre 1907 y
1921 y, en 1923, se publica Baleares y Uruguay y, posteriormente, también en este
país, Germanor, en 1956.
En el conjunto de publicaciones, la lengua mayoritaria es la castellana pero también
se publican artículos en lengua catalana. Las temáticas son las propias del
movimiento asociativo y el recuerdo constante de la tierra de origen. También hay
que tener presente un conjunto de publicaciones de la emigración catalana en las
que participaron emigrantes de las Islas Baleares y, muy específicamente, del exilio.
Destacan un gran número de negocios en las ciudades de Argentina, Uruguay,
Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Es importante destacar la evolución social de los
emigrantes cuyo progreso fue difícil, regresando al archipiélago con poco poder
adquisitivo, incluso aquellos que no pudieron hacerlo. Los que vuelven antes de la
Guerra del 1914 o antes de la Crisis del 29 tienen una suerte diferente, puesto que
frecuentemente encontramos personas con buenos resultados económicos en sus
negocios.
La adquisición de tierras, de terrenos para futuras parcelaciones, del fomento del
comercio, de la industria de los transportes y del turismo, así como también el
capital financiero, tienen mucho que ver con buenos resultados de los negocios en
América.
Destaca también un grupo de periodistas y escritores, como Joan Torrandell, en
Argentina y Uruguay; Eusebi Heredero Clar y Antoni Cursach Truyol en Argentina;
Orestes Araujo y Llorenç Torres Cladera en Uruguay; Ignasi Guasp Servera, Sebastià
Dalmau Canet, Jacinto Aquenza Loariza y Damià Ozonas Pastor en Puerto Rico...
Destacamos la producción pictórica de Pedro Blanes Viale en Uruguay.
Damià Ozonas publicó en Sóller la interesante novela Elvira (impresiones
americanas). No es el único caso de emigrante que publica en Mallorca alguna obra
referente a la emigración; también destacamos en este sentido Esperança Mayol, que
publica Islas, unas auténticas memorias. Cosme Bauzà Adrover publicaba en
Argentina la obra Flors sempre vives. Recull de cançons populars en mallorquí. Una
obra también muy importante a Argentina pero publicada en Mallorca y que hace
referencia a un grupo familiar desde el siglo XIX hasta el último tercio del siglo XX es
la obra de Miquel Antoni Bordoy Matheu – “Enginyer” publicada con el título Encara
hi tornarem en Palma en 1994.

73

Sebastià Serra Busquets

La evolución generacional de los emigrantes es compleja. Muchos veces encontramos
una continuidad profesional cuando se trata de negocios rentables, pero también es
muy importante el acceso a profesiones liberales: médicos, abogados y profesorado,
en prácticamente todos los países. En Puerto Rico y en Argentina, actualmente, hay
numerosos ejemplos.
La última etapa, a partir de la Guerra Civil hasta los años sesenta, representa una
emigración inferior a la de épocas anteriores, pero siendo significativa básicamente
hasta los años sesenta. El saldo migratorio de la población de Baleares es negativo en
4.418 personas en la década de los cuarenta, pasando a ser positiva hacia 1960
(Salvà, 1982, 1984, 1987) y (Barceló, 1979, 1989). Los flujos migratorios vuelven a
empezar hacia Argentina, Uruguay y Cuba y se inician importantes migraciones a
nuevos países, como es el caso de Venezuela y la República Dominicana, prosiguiendo
también la corriente hacia otros países como Brasil y Chile. La nueva política
migratoria restrictiva de EE.UU. hace que sea difícil la emigración en Puerto Rico.
En esta etapa las dificultades burocráticas para la emigración aumentan básicamente
para Uruguay y Argentina. En el primer caso, lugar muy codiciado para la emigración
a partir del Reglamento de Entrada de Extranjeros de febrero de 1947, se exigía una
completa documentación para conseguir la autorización de ingreso con carácter
permanente: Certificado Político Social, expedido por la Guardia Civil acompañado
de un Certificado de Buena Conducta y antecedentes expedido por Ayuntamiento,
Declaración de personas de responsabilidad; Certificado de Regreso, Certificado de
Trabajo, Certificado Sanitario, Certificado de Viaje y Permiso de Entrada. La
declaración que con frecuencia realizaban las autoridades o personas de
responsabilidad era el de “Persona de buenas costumbres Morales, Políticos, y
perfecta honorabilidad, adicta al Glorioso Movimiento Nacional”. En Argentina es
también necesario un certificado del Ayuntamiento en el cual se hace constar
frecuentemente la situación social y si se había ejercido la mendicidad. Por otro lado
también es necesario el Certificado médico y el Documento de Llamada, en el cual
consta la responsabilidad, sobre todo económica, que recibirá el emigrante. En los
años cincuenta, la autorización para el libre desembarco caducaba a los dos años de
su expedición.
Siguiendo el estudio detallado de los Certificados de Viaje concedidos por el
Consulado del Uruguay en Palma (Buades, 1992), entre 1948 y 1963 emigran 441
personan, básicamente entre los años 1949 y 1954, aunque en 1956 también nos
encontramos con una fuerte emigración. Sin duda el número de emigrantes es
superior, teniendo presente entre otras circunstancias las entradas clandestinas
desde Brasil.
La misma serie documental permite cuantificar la emigración entre 1932 y 1936,
detectándose 45 personas. Respecto a lugar de origen, destaca Palma con más del
42% de los emigrantes (más de doscientas personas) y Valldemossa, con más del 21% y
más de cien personas. Menorca, según estas series, aporta 15 emigrantes,
Formentera 8 e Ibiza 5. Según (Verdera, 1992), de Formentera emigran a Uruguay 37
personas entre 1930 y 1960. Vivieron básicamente en Montevideo casi un 90%; en
Baleares, sus profesiones eran la agricultura, la construcción, la piel, la carpintería,
hornos. Establecidos en Montevideo, continuaron en buena parte estas actividades,
aunque también otras más rentables.
Los grupos de emigrantes que volvieron del Uruguay antes de las coyunturas de
devaluación, inflación y crisis generalizada, pudieron sostenerse bien, en términos
económicos. Pero no todos, ya que, de entre los que volvieron con posterioridad,
tuvieron numerosas dificultades económicas. Un caso especial de personas con
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dificultades son los pensionistas. Esta situación la podemos hacer extensiva a
prácticamente todos los países de América del Sur.
También sucedía frecuentemente obtener un permiso de trabajo que, en realidad, no
era tal, y que estaba vehiculado por agentes desde las Islas Baleares en combinación
con personas residentes en América. La gran oleada migratoria de los años cincuenta
hacia Buenos Aires de labradores, carpinteros, zapateros,... coincide con la etapa de
la industrialización y de prosperidad económica argentina.
Respecto a Venezuela, la emigración a partir de los años cincuenta fue importante.
Caracas era el lugar de destino de personas de muchas poblaciones como Inca,
Palma, Algaida,... El trabajo en el mundo de la piel, en el de la construcción, en el
de las obras públicas, en los servicios, incluso en el campo, fue importante por parte
de muchos mallorquines. Todavía hoy se recuerdan tareas a la construcción y tienen
una gran importancia las fábricas de material eléctrico iniciadas por Jesús Ledesma
Oliver.
En esta etapa, encontramos en Chile importantes empresas de mallorquines y
propietarios agrícolas, destacando casos peculiares como las industrias de
alimentación y a las finanzas. Durante esta tercera etapa se va cortando el flujo
emigratorio debido a los cambios políticos y económicos. Es el caso de la Revolución
cubana de 1959 o los de los golpes de estado a cargo del ejército a países como
Uruguay, Argentina y Venezuela.
La transformación de la economía agraria hacia una economía básicamente turística
a partir de los sesenta en Baleares acaba casi definitivamente con la emigración. Aun
así, a partir de la década de los ochenta surgen unos nuevos vínculos entre Baleares y
América, basándose en el capital que procede del turismo y de la construcción, el
cual es invertido en importantes estructuras turísticas en zonas como Santo Domingo,
México, Cuba,... Este hecho genera, al mismo tiempo, el traslado de trabajadores
cualificados en el sector para gestionar las nuevas infraestructuras turísticas.
Es impactante en estos momentos, en la segunda década del siglo XXI, la presencia
de empresas turísticas que tienen su origen en las Islas Baleares y que son
mayoritarias en el conjunto del turismo de Cuba, Santo Domingo y parte de la costa
mexicana.
En esta tercera etapa hay que destacar un movimiento migratorio atípico, el de los
exiliados políticos. A continuación, destacamos únicamente personas de relevancia,
tanto en los aspectos profesionales como organizativos a partir de 1939: el primero
de ellos, el antropólogo de la Universidad Mexicana, el ibicenco Ángel Palerm Vich, el
cual también vivió en los EE.UU., siendo secretario de la Unión Panamericana de la
Organización de Estados Americanos. Realizó importantes aportaciones en el campo
de la antropología cultural y en el de la planificación regional en México, Perú,
Guatemala e Israel. Murió en México en 1980. También destacamos al antropólogo y
etnógrafo menorquín Joan Comas Camps, el cual trabajó en la Universidad de
México. Había sido Secretario General del Ministerio de Instrucción del Gobierno
republicano durante la Guerra Civil española. Fue miembro del Instituto Indigenista e
importante divulgador de temas antropológicos sobre las razas a partir de su cátedra
desde 1955.
En 1939, Bernat Jofre Roca se estableció en Venezuela. Participó activamente en
campañas a favor de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Escribió en el
diario Aurora de Caracas. Fue responsable del Departamento de Relaciones Públicas
de las empresas de Rockefeller en Venezuela y posteriormente apoderado y
vicepresidente ejecutivo. Acogió a muchos emigrantes mallorquines. Fue uno de los
fundadores del Centro Catalán de Caracas, en el cual ocupó diferentes cargos
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directivos y fue presidente en 1957. Cuando se organizó la Semana de Mallorca en
Caracas, en 1956, Jofre jugó un papel importante.
El biólogo Francesc de Sales Aguiló llegó a Bogotá en 1940. Se dedicó a la enseñanza
universitaria, además de abrir una librería. Fue secretario del Patronato de Cultura
Catalana y participó activamente en la publicación editada en México Cuadernos del
Exilio. Conocemos de él cuatro publicaciones divulgativas en catalán editadas en
Bogotá entre 1948 y 1952 acerca de la literatura mallorquina, referidas a Miquel de
los Sants Oliver, Gabriel Alomar, Maria Antonia Salvà y Bartomeu Rosselló-Pòrcel.
Bartomeu Oliver Orell fue decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la
Universidad de Caracas, donde murió el 1972. Realizó importantes aportaciones
pedagógicas.
También destacamos algunos exiliados mallorquines residentes en Cataluña los
últimos años de la República como, por ejemplo, quien fue Consejero de la
Generalitat Antoni Maria Sbert y el músico Baltasar Samper, ambos en México.
Los países receptores de exiliados fueron México, Uruguay, Colombia, Chile,
Venezuela e, incluso, Argentina. En esta etapa, es importante destacar la actitud
contraria a la emigración procedente del Estado español franquista que se detecta en
Puerto Rico, y la actuación a favor de la democracia de importantes sectores de la
emigración, como por ejemplo la Uruguay, donde se organizó el Comité de Ayuda
Balear, el cual posteriormente fue la raíz de una nueva institución que adoptó el
nombre de Círculo Democrático Balear, y del cual fue el primer presidente Jaume
Montserrat Porcel. Esta institución fue continuadora del Centro Balear de los años
veinte y continuó su existencia hasta los años sesenta.
Una emigración muy específica a la cual nos hemos referido en la primera etapa era
la de clérigos y misioneros, los cuales jugaron un papel decisivo en América y que,
hasta día de hoy, su presencia es importantísima. El análisis que hacemos a partir de
puntos de vista plurales hace que existan dificultades a la hora de catalogar como
emigrantes clérigos y misioneros. Siguiendo las aportaciones de (Fullana, 1989,
Parets, 1992 y Rosselló Lliteras, 1992) analizamos aportaciones de clérigos diocesanos
y de órdenes religiosas. Destacamos los trabajos de los clérigos comprometidos con la
problemática social. Un ejemplo es Miquel Parets en Perú, el cual ha hecho
aportaciones escritas sobre aquella realidad.
En Perú es especialmente importante la tarea de la Iglesia de Mallorca a partir de los
años 1950-60 hasta la actualidad gracias a la aportación en Argentina y Puerto Rico
de la Orden del Sagrado Corazón, con misiones con los indígenas y parroquias en
Buenos Aires y en Puerto Rico. Destacan también sacerdotes de penitenciarias cómo
es el caso de Llorenç Pons de Mahón (Menorca) en Uruguay a finales del siglo XIX. El
sacerdote diocesano Joan Aguiló fundó la Iglesia y la escuela aneja de Guadalupe en
Puerto Rico y fue llamado hijo adoptivo de San Juan en 1955. Pere Adrover Rosselló,
de la Parroquia del Reducto en Montevideo fue uno de los fundadores del Agrupación
Catalano-Mallorquina en 1956 e impulsó la publicación Hermandad el mismo año.
La diversidad es mucha en los diferentes países. Existen individualidades
importantes, pero también aportaciones de colectivos de religiosos en el terreno
social y cultural, como los colectivos de religiosas. En este aspecto destacamos el
trabajo realizado por Sor Maria Rafela. Durante la primera etapa del movimiento
migratorio destacamos personas como Antoni Blanes Juan, el Beato Patró, que, desde
los años treinta del siglo pasado hasta 1868, se dedicó a la docencia y participó a
actividades sociales en Puerto Rico. Cuando partió en Mallorca, trabajó en la
corriente del catolicismo social desde su ideología conservadora.
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De la segunda etapa algunas individualidades que destacamos son la de Cosme Bauçà
Adrover en el Brasil y en Argentina, con aportaciones a la investigación histórica
primero en Argentina y después en Mallorca y la de Antoni Albertí Rotger, profesor de
la música en Argentina y posteriormente en Mallorca. Son importantes también las
aportaciones en diferentes países de franciscanos como Antoni Bauça Gaià. En
Honduras se ha destacado públicamente la tarea social llevada a cabo últimamente
por el misionero Antoni Quetglas Darder. La tarea del ibicenco poliglota Antoni
Guasch en el Paraguay a favor del guaraní ha sido notable y ha sido desarrollada
hasta la actualidad por el mallorquín Bartomeu Melià (Costa Bonet y Costa Cirer,
1991).
Jaume Capó Bosch, introductor de los Cursillos de Cristiandad en Puerto Rico, ha sido
miembro del Tribunal Eclesiástico de San Juan de Puerto Rico y Doctor Honoris causa
de la Universidad del Sagrado Corazón de San Juan. En el año 1991 se le rindió un
reconocimiento por la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado.
Los países que recibieron más clero diocesano de Baleares fueron Argentina, Puerto
Rico y Cuba desde 1830 hasta 1915. Los ritmos se fueron alterando. El impacto de las
misiones a partir del Concilio Vaticano II es un hecho a resaltar. En la actualidad
sigue siendo importante la Iglesia Misionera.
En muchas ocasiones es el clero, una vez ha tenido contacto con el Tercer Mundo, el
que adquiere unos hábitos y compromisos sociales que a su regreso a Baleares han
tenido influencia en el conjunto de la sociedad.
Durante los últimos años en Puerto Rico también ha sido importando la tarea de
profesores universitarios como Jaume Oliver o Antoni Mateu. Es significativa la
presencia de descendientes de emigrantes mallorquines en instituciones públicas de
Puerto Rico al máximo nivel ejecutivo y, también, en algunos gobiernos de Argentina.
Debemos poner de relieve la importante presencia de la familia Rosselló, médicos de
profesión y familia de emigrantes de Lloseta cuyo progreso social en Puerto Rico ha
sido importante, y que dos de sus miembros, padre e hijo, han sido elegidos
gobernador de Puerto Rico por la Partido Estadista en la legislatura que se inicia en
2017 y en la anterior.
Los últimos treinta años tenemos que destacar también la presencia de cooperantes
de Baleares con el Tercer Mundo, específicamente en países de América Central y del
Sur, y de programas de solidaridad programados desde el mismo archipiélago.
En el tiempo presente y desde el último tercio del siglo XX se ha incrementado
notablemente la presencia de profesionales de las Islas Baleares en diversos países
americanos. Es a partir de la evolución del sector turístico y de las concentraciones
hoteleras en Cuba, Santo Domingo, México… que importantes empresas de las Islas
Baleares han construido y explotado gran cantidad de establecimientos turísticos. En
Cuba en la actualidad hay más de sesenta hoteles gestionados por empresas
mallorquinas e ibicencas, junto con las empresas públicas cubanas. En la República
Dominicana las empresas turísticas mayoritarias son las de Baleares. Igualmente
sucede en gran parte de la costa mexicana. Esta evolución del sector turístico en el
Caribe básicamente, pero también en otras latitudes, conlleva una fuerte presencia
de técnicos turísticos, informática, electricidad, aire acondicionado,… Algunas
especificidades también podemos destacar, como es el caso de las innovaciones
agrícolas, que se están desarrollando en los últimos tiempos en parte del Desierto de
Atacama en Chile. Algún dato significativo en cuanto a presencia de trabajadores:
más de 500 en la actualidad en la costa atlántica de México.
Al mismo tiempo, es en las Islas Baleares a finales del siglo XX y las primeras décadas
del siglo XXI muy importante la inmigración de Argentina, Ecuador, Bolivia.
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Relación de publicaciones periódicas de los emigrantes de las Islas Baleares en
América
− El Mallorquín: 1904-1907. Argentina.
− El Balear: 1906-1935. Argentina.
− La Roqueta: 1911. Argentina.
− Heraldo Balear: 1911-1913. Argentina
− Baleares: 1913-1918. Argentina.
− L’ Orenella: 1913-1918. Argentina.
− El Menorquín: 1919-1921. Argentina.
− La Unión Balear: 1919-1920. Argentina.
− L’Oranella: 1920. Argentina.
− Las Baleares: 1907-1921. Cuba.
− L’Almoina: 1921-1938. Argentina.
− Baleares: 1923. Uruguay.
− Casa Balear: 1944. Argentina.
− Germanor: 1956. Uruguay.
− Es Talaiot: 1986-Años noventa. Argentina.
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