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Juan Martínez Leal

de los últimos resistentes republicanos que partieron desde los puertos de Levante hacia 
el norte de África. El tema queda, sin embargo, circunscrito al proceso de evacuación 
que tuvo lugar en los meses de febrero-marzo de 1939.  

hecho muy complejo el acceso a las fuentes para conocer los barcos que participaron, 
sus tripulaciones y, sobre todo, la identidad de quienes embarcaron hacia el exilio en 
esos transportes muchas veces improvisados.  Todavía hoy desconocemos muchos de 
los pormenores de la propia singladura de esos barcos, de su partida desde los puertos 
del Mediterráneo español hasta los puertos del norte de África, de la Argelia colonial 
francesa. 

En los últimos años (este Congreso es una buena muestra) ha crecido el interés por 
el tema, durante décadas bastante olvidado, lo que se advierte en los muchos estudios y 
relatos testimoniales publicados. Internet se ha convertido en una poderosa herramienta, 
tanto para acceder a nuevos testimonios, trabajos y fuentes diversas, incluidos los ar-
chivos y medios de prensa de la época, como para fomentar los contactos entre los estu-
diosos y las familias descendientes de los protagonistas de aquella epopeya en las tierras 
norteafricanas. Me gustaría reconocer aquí la importancia de dos páginas web: http://exi-
liorepublicanoennortedeafrica.blogspot.com.es/.; la segunda, también muy interesante, 



sería: http://memoriaoran.blogspot.com.es/. Un papel importante en la difusión social de 
este exilio, tan olvidado, lo tuvo en su momento la emisión del documental dirigido por 
Joan Sella: Cautivos en la arena, emitido por TVE2 en varias ocasiones, la última vez 
este mismo verano, al que puede accederse on-line:

De cualquier forma, es importante señalar que, para abarcar todos los ángulos y aris-

debemos basarnos inexcusablemente en el manejo de tres tipos de fuentes: 

1) La documentación administrativa de los archivos franceses.

Es muy amplia y todavía no está del todo explorada debido a la ingente masa documen-
tal y la dispersión de los estudios. El más importante de todos: Les Archives Nationales 

, (conocido por sus siglas “ANOM” o más brevemente “AOM”) en 
Provence. El gran archivo de Ultramar, rico pero muy disperso en cuanto a materiales, es-
pecialmente informes de las autoridades portuarias y gubernamentales coloniales france-
sas, listados de pasajeros, traslados, y también sobre los campos de internamiento. Entre 
los estudiosos españoles se comenzó a conocer tras la publicación del listado completo 
de pasajeros del por parte de Juan Bautista Vilar, que marcó un verdadero hito 

.  Especialmente importantes son los informes de la llegada de refugiados emitidos por 
el Comisario Especial del Puerto de Orán y la correspondencia cruzada entre el prefecto 
del departamento de Orán, el Gobernador General de Argelia y el Ministro del Interior, 
Albert Serrault (Serie , la subserie 3CAB). La do-
cumentación policial se encuentra en la serie F del fondo , concre-
tamente entre las signaturas F/63 y F/76. Por su parte, Kamel Kateb ha trabajado los 
fondos Alg/fondsAlger/f63, f64, f65, f66, f67, f75; Algérie/F65, F70, F74, F76; GGA 

En cuanto a los archivos españoles, la situación es bastante precaria, tanto por las cir-

guerra, en los que prácticamente se produjo una paráli-
sis de los aparatos administrativos, como por el expolio 
y la desidia posterior. Respecto a Alicante, que fue un 
centro fundamental de la evacuación, prácticamente no 
ha quedado documentación alguna de los Archivos de 
la Antigua Aduana, hoy Autoridad Portuaria. La única 

el puerto de Alicante, que termina en el mes de marzo 
de 1939, mes éste en el que se registró la entrada de 
ocho barcos de vapor y la salida del puerto de siete, sin 
más información sobre la carga, lo cual coincide exac-
tamente con las fuentes del Cuadro que presentamos al 

-
cos auxiliares que dependían de la Armada. No existe 
nada, sin embargo, referente a listas de embarcados. El 
Archivo Naval de Cartagena, que fue la histórica sede de la Capitanía General del De-
partamento del Mediterráneo no contiene apenas documentación para ese año (sólo de 



la llamada Escuadra del Bloqueo) y el gran Archivo Nacional de la Marina “Álvaro de 
Bazán”, tampoco contiene información de ese concreto momento histórico, por lo menos 
en lo que muestran sus fondos catalogados. 

2) Un segundo campo lo constituye la prensa. 

La más rica información la podemos extraer de los periódicos argelinos, especial-
mente de tres: ,  y (vid. el vaciado de 
Rachida Bey-Omar  de este último periódico), que actualmente pueden consultarse en 
Internet, en el Portal https://gallica.bnf.fr/. La prensa argelina hizo un especial segui-
miento de los acontecimientos de toda la guerra de España, que puede sorprender incluso 
a los expertos españoles. Especialmente intensa es la información del mes de marzo de 
1939, de la llegada de barcos procedentes de España y de la conclusión de la guerra. 
Los dos primeros diarios podríamos encuadrarlos en una prensa liberal y en sus páginas 
predomina más la noticia que la opinión o la agitación, mientras que , 
más escorado a la izquierda (portavoz del Frente Popular en Argelia), como veremos 
en algunas referencias, fue el más decidido partidario de acoger y socorrer dignamente 
a refugiados republicanos, con numerosos artículos que llamaban a la solidaridad de la 
población oranesa.  Aunque en las páginas de la prensa se cometen muy frecuentes er-

de otras fuentes. 

El tercer campo de información la componen los testimonios escritos y orales de los 
mismos exiliados, algunos de ellos recuperados por sus descendientes.  Se trata esta de 
una fuente esencial –a veces problemática- para ir más allá del mero dato y profundizar 
en lo que pudiéramos llamar la intrahistoria de la evacuación, el relato vivido, el qué y 
cómo fue vivido y sentido por los protagonistas. Con ellos el relato cobra vida, experien-
cia, sentido, memoria y emoción.

Hoy en día la información que nos suministra este corpus testimonial, bien escrito 
o bien oral, es ya muy amplia, aunque dispersa. Sólo destacaremos algunos de los testi-
monios que nos parecen imprescindibles, ceñidos al periplo de la evacuación, la travesía 
marítima y la recepción en Argelia en las primeras semanas.  En la mayoría de los casos 
son testimonios que no se limitan al periplo de la evacuación por mar y la llegada, sino 
que se extienden a la experiencia en los campos de internamiento o simplemente las 
vivencias del exilio norteafricano, algunos hasta la independencia de Argelia en 1962. 

publicados se basaban fundamentalmente en el testimonio, o bien personal o bien reco-
gidos por los autores, generalmente compañeros de exilio. El libro de Antonio Vilanova, 
Los olvidados, publicado en 1969, fue el adelantado, pero abarcaba todo el exilio de 
los españoles durante la IIª Guerra Mundial, del que el Norte de África representaba un 

el trabajo de Javier Rubio (1977), los tres volúmenes de su libro 
guerra civil de 1936-1939, especialmente el vol. 3 en el que por primera vez se le dedica 
al exilio norteafricano un tratamiento riguroso y bien documentado, del que hemos be-
bido después muchos historiadores, especialmente aquellos que nos incorporamos a la 
investigación en los años ochenta del pasado siglo. 



Centrado de lleno en el tema, uno de los primeros y de 

Jerónimo y BARRERA, Rafael (1981): -

durante la Segunda Guerra Mundial. San Cugat del Val-
lés. Su edición fue muy limitada, hoy difícil de encontrar 
y convendría llamar la atención para que pudiera realizarse 
una nueva edición más accesible.  Más personal, pero tam-
bién recogiendo otros testimonios, es el libro de memo-
rias de MUÑOZ CONGOST, José (1989): Por tierras de 

Ediciones Madre 
Tierra. Móstoles. Sirvan estos dos ejemplos de testimonios 
pioneros que abrieron caminos, atrayendo poderosamente 
la atención de estudiosos, como es mi caso. Ellos abrieron 
un largo camino por el que todavía hay que seguir descu-
briendo y transitando. Un ejemplo es el reciente libro (2018) editado por el Instituto de 
Cultura Juan Gil Albert de Alicante del 
1939), una edición a cargo de Bernard Sicot y Danae Gallo, fragmentariamente publi-
cado en los años noventa en la revista de Alicante. Blanca llegó a Tènes en 
el vapor , al igual que Gerardo Bernabeu, destacado cenetista alicantino, quien 
también nos dejó un interesante testimonio de la travesía y llegada a Argelia.

Sin duda, la singladura que más interés memorial ha recibido, y de la que existe 

sobre algunos hitos, que -hasta donde la memoria personal alcanza- comienza con el 
impacto que nos causó el listado que publicó el profesor Juan Bautista Vilar, ya citado, 

Stanbrook. Inmediatamente, debe destacarse el espectacular relato escrito para el perió-
dico londinense Sunday Dispatch por el propio capitán del Stanbrook, a pocos días de 

Guerra (2009). De gran valor en mi opinión, por su viveza y capacidad descriptiva, es 
el testimonio del embarque y de la travesía que hace Carlos Jiménez Margalejo en Me-
morias de un refugiado español en el Norte de África 1939-1956. Lo mismo diría de los 
testimonios muy anteriores del catalán Germinal Ros, Una vida viscuda, a los que aña-
diría los de la familia ilicitana de Nazario González, en este caso escritas por su esposa 
Isabel Beltrán Alcaraz: Stanbrook. Vivencias de un exilio. Ed. L´Eixam. Valencia 2016 y 
por sus hijas Helia y Alicia González Beltrán: Desde la otra orilla. Memorias del exilio. 

Como se ha dicho, muy interesante es el testimonio de Gerardo Bernabeu sobre 
los avatares del , a los que habría que añadir los del oftalmólogo car-
tagenero Antonio Ros y del periodista alicantino citado, Antonio Blanca, que al 
desembarcar fueron trasladados a la  en Orleánsville, en el 
departamento de Argel. 

Respecto del vapor , tenemos algunas referencias y testimonios más. Fue 



un barco de la -
nación y Ayuda a la España Republicana, que llegó a Valencia el 26 de marzo, con una 
relevante comisión de diputados y periodistas ingleses y franceses, con la misión de 
ayudar en la evacuación. Los testimonios apuntan a que todo el personal embarcado fue 
seleccionado por los partidos del Frente Popular, con un importante predominio comu-
nista.  El barco y toda su tripulación pertenecían al Partido Comunista francés. Uno de 
los mejores testimonios que se ha publicado es el del ingeniero gallego refugiado Ramón 
Barros Santos: ; tomo 3, Madrid, 1980. En cuanto al 
African Trader, el mejor testimonio (que hemos conocido recientemente gracias a la 
generosidad de Eliane Ortega), es el de Antonieta Espinós Beviá, ¡
lleno de vida, dramatismo y ternura.  Ver también el de Dámaso Rico. Sobre ambos vol-
veremos.  

Más escasos son los testimonios de la travesía en las pequeñas embarcaciones de 
pesca, patrulleras o lanchas, a veces verdaderas odiseas con tintes épicos, como las que 
protagonizaron 26 miembros de la ejecutiva alicantina de los socialistas, a bordo de una 
pequeña barca a motor. Salieron en la mañana del 29 desde Torrevieja y llegaron a Beni 
Saf tras dos días de navegar casi a la deriva. Uno de los protagonistas era el dirigente 
socialista alicantino Luis Deltell, que el 9 de abril relataba a Rodolfo Llopis, en una im-
portante carta : 

la arboladura y el timón, y con el motor muy mal, sin aparatos ni cartas marinas 
para orientarnos hasta que dimos con la costa africana, y después de estar nave-
gando 12 horas nos encontramos con un barco de pesca que nos dio orientación, 
pan, agua y pescado. Aun pasamos una noche en el mar y al día siguiente, a las 8 
de la mañana atracábamos en el puerto de Beni Saf”. 

La tarea fundamental de los historiadores ha sido y debe ser la confrontación e in-
terrelación de estas tres fuentes informativas, para estructurar un relato riguroso, veraz 
-y a la vez vivo- de la odisea vivida por estos españoles derrotados en una guerra civil y 
refugiados en tierra extraña, en unas condiciones muy duras y en un tiempo de grandes 
turbulencias, sobre todo al estallar pocos meses después la II Guerra Mundial.

2)- Los hechos y su secuencia a grandes rasgos 



26 de marzo; en realidad, una gran maniobra de ocupación del territorio hasta llegar a 
los puertos del Mediterráneo sin resistencia, hacía donde se habían dirigido en desban-
dada los miles y miles de republicanos que pretendían exiliarse para escapar de la repre-
sión franquista. Las ciudades portuarias de Levante fueron ocupadas entre el 28 y 30 de 
marzo de 1939. 

En esos trágicos días, los intentos de evacuación estuvieron presididos por la desor-
ganización y la improvisación, sin que hubiera una dirección central o regional mínima-
mente efectiva. Ni el gobierno de Negrín, con su política de resistencia a ultranza (que 
mal se compadecía con los preparativos de una evacuación masiva) ni el de Casado y su 
Consejo Nacional de Defensa, dispuesto a negociar con Franco la paz, llegaron a tomar 
medidas efectivas para sacar de España a los militantes más comprometidos. La evacua-

República no contaba con los medios de evacuación, especialmente tras la mencionada 
huida e internamiento de la Flota desde Cartagena a Bizerta (Túnez).  Hay que tener en 
cuenta que los únicos grandes barcos de transporte de carga, que abastecían los puertos 
republicanos, no estaban directamente controlados por el Gobierno republicano, sino 
que pertenecían a compañías de bandera extranjera. En esos días, además, los navíos 

Franco desde el 8 de marzo y a los persistentes bombardeos. Es preciso referir también el  
comportamiento, muchas veces arbitrario, de las compañías navieras y de los capitanes, 
que unas veces (caso del ) admitieron  a todo el que quiso embarcar, y en otros, 
como el caso del capitán del Marítima -el más extremo-, admitiendo sólo a 32 persona-
lidades escogidas entre las autoridades de Alicante, y rechazando tajantemente cualquier 
pasajero más; por no hablar de algunos deleznables intentos de  cobrar el pasaje en espe-
cie (joyas, oro, plata, azafrán, etc.), debido a  la pérdida de valor del dinero republicano. 

los testimonios sin excepción, una de las consecuencias más trágicas de todos estos 
hechos –de la improvisación, de la desorganización y el caos- fue que miles de comba-
tientes y civiles comprometidos, no pudieron embarcar para expatriarse, quedando en 
los muelles a merced de la represión franquista, que pronto se manifestaría implacable. 

alcanzar la costa norteafricana, especialmente los puertos argelinos de administración 
francesa. Generalmente, los refugiados iban provistos con pasaportes de tránsito con 



visado para México, Argentina, Cuba o Chile, pero los avatares que veremos en este 
Congreso, les obligarían a permanecer en territorios del Magreb al comenzar la II Guerra 
Mundial pocos meses después. Fuera del Marruecos colonial español, la costa argelina 
era la más cercana al Sureste español, pero -como bien se sabe- la zona del Oranesado 
estaba profundamente hispanizada por una emigración tradicional desde mitad del siglo 
XIX, lo que permitía a muchos de estos refugiados encontrar amparo en redes familiares 
y sociales ya establecidas, o suponer al menos la simpatía de una parte importante de la 
población.

En este proceso se distinguen claramente dos momentos u oleadas críticas.

La primera fue provocada por los acontecimientos referidos de Cartagena y Madrid 
del 5 de marzo y los días siguientes. La manifestación más espectacular fue la huida de 

-
naría en el puerto tunecino de Bizerta, también bajo administración francesa, llevando 

y jefes. El grueso de la Flota Republicana, en el momento de su partida de Cartagena, 
estaba compuesto por tres cruceros y ocho destructores, más una serie de barcos auxi-

transportaban a altos dirigentes del gobierno de Negrín y del Partido Comunista de Es-
paña; en uno de ellos llegó Dolores Ibárruri “La Pasionaria” a Orán, donde permaneció 
escasas horas. 

En los días siguientes, como una secuela de estos acontecimientos, se observa una 

cuanto a la preocupación de las autoridades argelinas lo marca la llegada del vapor 
, el 13 de marzo,  con más de 600 pasajeros a bordo y del African Trader, el día 

21 de marzo,  con más de 800 pasajeros, lo que crea una situación de emergencia ante 

-
cialmente con la llegada del , llevando a bordo hacinados a 2.638 refugiados. 
Además del , lo hicieron muchos barcos de todo tipo: veleros, lanchas, pesque-
ros arrastreros, guardacostas, etc., desde los pequeños puertos: Gandía, Adra, Águilas, 

llegaron también decenas de aviones desde las bases aéreas de Los Llanos (Albacete), 
de Totana, Alcantarilla, Los Alcázares (Murcia), generalmente con mandos militares y 

ellos aterrizaron en el aeródromo de La Senia en Orán.

En los barcos llegaban familias enteras, hombres, mujeres y niños de toda edad y 
condición, algunos cargados con fardos y unas pocas pertenencias; todos agotados por la 
tensión, la falta de víveres y el hacinamiento insalubre, a los que era necesario atender 
con urgencia. Los había enfermos y heridos, mujeres embarazadas y todo el espectro so-
ciológico y político de lo que había sido la República: militares de alta graduación y altos 
cargos civiles (diputados y gobernadores civiles), todo tipo de profesiones y escalas, 
desde personas de posición social acomodada típica de las clases medias republicanas, a 
jornaleros agrícolas y obreros de las ciudades levantinas. Todos con la derrota a cuestas, 



el dolor del alejamiento del hogar y también los rencores compartidos por los recientes y 
duros enfrentamientos entre las distintas facciones políticas. Añadamos sólo la angustia 
del incierto destino en una tierra extraña y en un mundo cada vez más convulso. 

Ante la avalancha de refugiados, las autoridades coloniales tomaron la decisión de 

en una durísima cuarentena. En algún documento de la segunda semana de abril se citan 
hasta 13 barcos en los muelles con refugiados a bordo sin desembarcar.  Las autoridades 
intentaron negociar con los británicos para que los cargos con matrícula inglesa fueran 
a otros puertos como Gibraltar o Malta. Paralelamente se 
habilitaron centros de acogimiento de urgencia en el pro-
pio Orán ( , el primero en la anti-
gua Cárcel Civil (para acoger mujeres y niños), uno en el 
propio puerto en tiendas de campaña ( y un ter-
cero en la avenida de Tunis, en unos grandes almacenes. 

Tenemos varias estimaciones sobre el contingente de 
exiliados que llegaron en esos dos meses a Argelia y Túnez 
por los distintos medios y transportes.  De los puertos es-

refugiados, a los que habría que sumar los 1.300 que lo 
hicieron desde los puertos franceses, lo que daría un total 

1.  Los datos se aproximan 
mucho a los de otras fuentes. En el informe del 

-
, que visitó los campos en mayo de 1939, se dice 

que en los últimos barcos llegaron entre siete y ocho mil 
refugiados2. A estos datos habría que añadir los que -según 
Rafaneau-Boj- fueron deportados en sucesivas tandas desde Francia al Norte de África 
por el Régimen de Vichy, en la primera quincena de marzo de 19413.  Por último, habría 
que considerar a los 4.300 marinos y sus familias que llegaron a Túnez con la Flota, pero 
de los cuales regresaron a España aproximadamente la mitad en las semanas siguientes, 
lo cual elevaría la cifra a los 10.000 exiliados con bastante certeza. De todas formas, son 
siempre cifras aproximativas y cambiantes.  Según un Informe del Gobernador Gene-
ral de Argelia, citado por Bachoud (datos del AOM) a comienzos de mayo de 1940 los 
españoles “registrados” eran 7.995, a los que habría que añadir los residentes en Túnez 
y en mucha menor medida en Marruecos4

entre 10.000 a 12.000 los españoles refugiados en las colonias francesas del Magreb a lo 

1 AOM (Archives Nationales d´Outre-Mer Aix-en-Provence). Citado en MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando (coord..) 
(2014) : Centro de Estudios Andaluces, p. 76. Junta de Andalucía, Sevilla
2 Véase el interesantísimo y poco citado informe en la bibliografía española sobre el tema: Deux misions interna-
tionales visitent les camps de réfugiés espagnols, mayo 1939. Bibliothéque National de France. Fuente : Source 
gallica bnf.fr/Bibliothéque nationale de France. Entre las páginas 16 y 23 se describe la situación de los refugiados 
en Argelia.
3 RAFANEAU-BOJ, Marie-Claude (1995): 

 p. 263. Ed. Omega. Madrid. La autora da la cifra de 2.700 deportados, pero no todos los afectados eran 
españoles. Los había también patriotas antifascistas franceses, comunistas y numerosos judíos. 
4 Citado por Bachoud, André: En 
Revista , p. 98,  nº 47, año 2002. 



largo del periodo 1936-1943.

En cuanto al trasiego de barcos, según los datos de Rafael González Echegaray, sólo 
39 mercantes arribaron a los puertos del Levante en el mes de marzo, 24 ingleses y 13 
franceses, frente al 116 de enero5. Existe una gran coincidencia con los datos que in-
vestigadores andaluces han exhumado en los (AOM), 
que cifran en 36 los barcos que llegaron a Argelia entre el 3 de febrero y el 30 de marzo 
procedentes de los puertos del Levante español, a los que habría que sumar algunos más 
que pusieron rumbo al puerto de Marsella6. Además, según los autores, habría que conta-
bilizar los que salieron de los puertos del sur de Francia, sobre todo, inmediatamente des-
pués de la caída de Cataluña, en febrero de 1939, directamente a los puertos de Argelia: 
13 barcos, que hicieron varios viajes hasta transportar a 1.300 refugiados. 

3. Apuntes sobre el embarque y la travesía

Respecto a las condiciones del embarque, la subida y la instalación a bordo, tenemos 
que basarnos en los testimonios, llenos de incidencias, muy especialmente en los últi-
mos días. Los puertos estaban custodiados por fuerzas de carabineros y de asalto, que 
controlaban los papeles y el orden en las colas, pero se daban todo tipo de situaciones, 
especialmente cuando se concentraba una gran multitud, como es el caso del Stanbrook. 
Todos los testimonios, incluidos el del capitán (habla de “una estampida para subir a bor-
do”) apuntan a horas de embarques, al creciente nerviosismo ante la llegada de la noche 
y los bombardeos o a que simplemente se levantara la escalerilla ante la saturación. Todo 
ello hizo que en un momento dado la multitud se abalanzara caóticamente para acceder a 
bordo y el capitán dejara pasarela libre sin ningún control. Existen diferentes testimonios 
de que la escalerilla se volvió a bajar varias veces y algunos rezagados fueron izados con 
cabos a bordo. El Marítima, en cambio, de mayor calado y tonelaje que el Stanbrook, 
no dejó subir más que a 32 personas, autoridades de Alicante, dejando la escalerilla a 
medio bajar y citando por su nombre a los que podían subir, con el rechazo rotundo del 
capitán a embarcar a nadie más de los que estaban en lista. Este asunto provocó un grave 
enfrentamiento entre los socialistas exiliados en Orán. 

En muchos de estos testimonios, algunas de sus páginas más emotivas son las despe-
didas familiares, bien en los domicilios o ya en el puerto. Por citar solo un testimonio, el 
de Antonieta Espinós en el embarque del African Trader7: 

“Todos querían abrirse camino, forjarse paso entre la multitud desbordante. Gri-
taban, se llamaban, se despedían sin poder abrazarse. Muchos de los que estaban 
allí, de los que habían asistido para partir, dejaban a sus hijos con familiares y 
se les veía en la expresión que dejaban el cuerpo, una mano, una pierna, el co-
razón. Otros, pobres, querían volverse atrás y ya no podían. Muchos también se 
empujaban, se insultaban, permitían a sus monstruos personales que salieran a 
desahogarse: el miedo, la angustia, la rabia, la tristeza, el desconsuelo”. 

5 González Echegaray, R. (1977): Ed. San Martín, 
Madrid, p. 400. 
6 AOM (Archives Nationales d´Outre, Mer Aix-en-Provence). MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando (2014):  
“El exilio de los republicanos andaluces. Avance de una investigación”.  
Centro de Estudios Andaluces. Junta de Andalucía, Sevilla.
7 Antonieta Espinós Beviá: Alicante-Orán. Èditions de Verlaque. 



Alguna vez –véase el testimonio de Antonio Ros- el embarque se hizo llamando a 
viva voz por orden de lista elaborado por los partidos políticos (los de Izquierda Repu-
blicana fueron llamados los últimos, comenta con sorna y alivio)8.

Respecto al discutido pago de los pasajes, algunos de los testimonios más relevantes 
que poseemos apuntan a ello, pero es difícil generalizar. El diputado Eliseo Gómez Ser-

o 50 pesetas en plata”. El mismo autor explica los trámites que tuvo que seguir y el coste. 
Se expedían en el Gobierno Civil de Alicante, los visaba el comandante militar en per-
sonas en edad militar y el cónsul del país respectivo. También se exigía la autorización 
de la Inspección de Emigración. Calculaba que cada pasaporte venía a salir por 172,60 
pesetas, “un ojo de la cara”9. Don Eliseo no se embarcó y fue uno de los primeros fusi-
lados en Alicante.

-
porte , dice a las autoridades argelinas que el transporte de refugiados ha sido 
a petición de la Comandancia Militar de Alicante y se ha realizado por “razones huma-
nitarias, gratuito y en razón de los riesgos que corrían los interesados”10. Sin embargo, 
existen dos testimonios muy creíbles de los pasajeros que se expatriaron en dicho barco.  
El citado Gerardo Bernabeu habla exactamente de las 50 pesetas de plata del pasaje o su 
equivalente en azafrán: “el oro rojo”. También en los diarios de Antonio Blanca se hace 
referencia al enriquecimiento de los armadores y capitanes de los barcos en esta tarea de 
abastecimiento y de pasajes11. Igualmente es contundente el testimonio de Dámaso Rico 
Rodríguez, que siendo niño salió con su familia en el African Trader
su madre pagó 500 pesetas por el embarque de los tres miembros de la familia12. 

Incluso en el  existe algún testimonio, como el de Antonio Marco Botella 
que nos dice  que el capitán, “que despedía un hedor a whisky que mataba”, “se nos exi-

bien es verdad que en el tumulto que también describe acabaron por no pagar. En el caso 
del  es el único testimonio del pago, que debe confrontarse, por tanto, con 
muchos otros testimonies sobre el capitán que lo ensalzan y lo presentan como un héroe. 

En el caso del barco Marítima, tenemos el testimonio de Francisco Giral, que iba 
a bordo (hijo de José Giral, que fue presidente del Gobierno al comienzo de la guerra) 
transmitido por su hija. Ya en alta mar, el capitán llamó a un grupo de los pasajeros y 
les dijo que debían pagar el viaje. Cuando le responden que los hombres que ha acogido 
han salido de España vencidos y con lo puesto, contesta que él 
tienen oro”. Se dirigen al salón donde estaban todos los demás, les explican la petición 
del capitán y deciden poner un pañuelo en medio del suelo y apagar la luz, pidiendo 
que cada uno deposite en el pañuelo lo que quiera y pueda: relojes, cadenas, monedas, 

8 Antonio Ros: Ed. Grijalbo, México, 1975, pp. 20-21
9 Eliseo Gómez Serrano (2008):  p. 671 y 684. Universidad de Alicante. 
10 AOM 1F63. 
11 Antoine Blanca (2002): pág. 6. Bruno-Le-Prince.  
12 El último pasajero del African Trader
https://diariodelafricantrader.blogspot.com/2018/07/el-ultimo-pasajero-del-african-trader.html?



del capitán, soltándole el pañuelo atado en la mesa al tiempo que relatan como ha sido 
recolectada su “paga”.  Mi padre decía entonces con orgullo “Me di el gusto de ver al 

.

Sería prolijo extenderse en los incidentes de la navegación en esas circunstancias. A 
juzgar por los numerosos testimonios, prácticamente todos los barcos mercantes fueron 
al menos detectados por los barcos franquistas de bloqueo y varios de ellos intercep-
tados, uno de los grandes temores de los pasajeros. Todos los testimonios del Stanbrook 
–incluido el del capitán- dejan constancia que al poco de cruzar la bocana del puerto 
de Alicante se aproximó un avión que arrojó varias bombas sobre el puerto y la ciudad 
sembrando el terror, pero por suerte cayeron lejos del barco.  

Antonio Ros, pasajero del Ronwyn comenta como el capitán les explicó que había 
recibido un radiograma de un barco franquista que les salió al encuentro, conminándole a 
que pusiera rumbo a Mallorca, pero el capitán contestó llamando a la patrulla de destruc-
tores ingleses de vigilancia, que le transmitió que no cumpliera esas órdenes y continuara 
su ruta establecida. 

Ramón Barros, pasajero de Lezardreieux, da noticia fehaciente de los dos cañonazos 
sufridos por el barco a pocos minutos de salir de Valencia, seguramente de amedrenta-
miento.  De la misma forma Dámaso Rico transmite unos recuerdos muy vívidos del en-
cuentro del African Trader, que tuvo una accidentada travesía, con los barcos del bloqueo 
franquista13: 

“Nos salió el Canarias. Íbamos navegando y de repente salieron unos barcos por 
el horizonte, por Málaga o un poco más lejos. Y empezaron a hacer señales de 
morse (con luces) y los chiquillos no sabíamos nada, ni los mayores, pero ellos 
(los tripulantes) sí sabían. Y el barco empezó a dar media vuelta y dos fragatas se 
acercaron, una a cada lado del barco, nos iban a dirigir para que nos volviéramos 
otra vez, a Baleares o a otro sitio, que si no volvíamos nos hundían. La gente 
estaba escandalizada, los hombres aterrorizados empezaron a romper papeles, 
pasaportes, identidades y a tirarlos al agua, creyendo que nos iban a hundir. Para 
nosotros los chiquillos era una aventura”.

También Antonieta Espinós, pasajera en el mismo barco, relata ese encuentro con el 
Canarias, “con los cañones desnudos y groseros apuntando hacia nosotros”, muy coin-
cidente con el testimonio anterior.

Peor suerte tuvo los pasajeros del pesquero  de Sta. Pola, destinado en Torre-
vieja como barco de pesca para abastecer a la aviación. Cerca de la costa de Argelia los 
avistó el crucero Canarias, los obligó a parar mediante dos cañonazos de aviso. Desde 
una lancha, hombres armados abordaron  registraron el barco y obligaron a su-
bir desde la bodega a cubierta a los militares, vestidos de paisano. Detuvieron a todos, los 
llevaron a bordo del Canarias, que hundió el pesquero a cañonazos. Todos los detenidos 
fueron trasladados a un campo de concentración en Mallorca. 

13 El último pasajero del African Trader.
https://diariodelafricantrader.blogspot.com/2018/07/el-ultimo-pasajero-del-african-trader.html?



En el caso de los cargos mercantes, los pasajeros se acomodaban en las bodegas, en 

acoger pasaje. La situación se hizo dramática en el caso del  debido al increíble 
hacinamiento, porque además de las bodegas hubo pasajeros en las sentinas y en las 
cubiertas. Muñoz Congost, absolutamente extenuado, quedó dormido durante muchas 
horas. Cuando despertó en la sentina del barco, lo describe así: 

“Poco a poco fui vislumbrando los contornos inmediatos de cuanto me rodeaba. 
Indescriptible. Mosaico moviente de carnes cansadas, sudores amontonados, y un 

14.  

4. La recepción en Argelia  

Al principio, la llegada de los primeros contingentes de refugiados, entre febrero y 
mediados de marzo, levantó la lógica expectación en la población, los medios de prensa 
y la preocupación en las autoridades francesas, pero fueron desembarcados después de 
una serie de controles burocráticos y sanitarios e instalados  en Carnot y en Orléansville, 
en viejos cuarteles militares, donde fueron tratados con cierta dignidad, como se observa 
en las memorias (Antonio Blanca, p.ej.) e incluso la prensa argelina. El  
publica el día 17 de marzo alguna foto de los refugiados y las autoridades les permiten 

a partir del African Trader y sobre todo del , la inmensa mayoría de los refu-
 

periodistas pudieran acercarse a los aeródromos y a los muelles del puerto. Existen do-
cumentos (p.p.m. el del 12 de abril del prefecto M. Boujard) donde se cifra en 2.477 los 

los  nº 1 y 2 y en el fuerte de  (AOM).  La situación 
más extrema se vivió, como es conocido, debido al hacinamiento, en el vapor inglés 

, donde en ese mismo documento se cifran en 1.115 los pasajeros que aún per-
manecían a bordo, de los 2.638 que llegaron el 29 de marzo.  Según , 
el 14 de abril se encontraban 2.769 refugiados repartidos así: 670 en el campamento del 
muelle , 1.370 en el , 450 en el African Trader y en el Lezar-
drieux.

Las autoridades daban razones de índole sanitaria y de falta de alojamiento para rete-
ner a los refugiados en los barcos. Era evidente el interés de establecer un control sanita-
rio y, ciertamente, los enfermos, heridos recibieron atención médica. Las familias fueron 
separadas y las mujeres y niños albergados en la antigua cárcel civil apenas remozada 
y trasladados después a alguna residencia más amable en  (en la residencia 
escolar de vacaciones La Mer et les Pins, sin amueblar aún) y Carnot o Cherchell más 
tarde. Pero había también razones económicas y políticas. Entre las primeras estaba el 
pago de la manutención y el rescate, como atestiguan los documentos de Rodolfo Llopis, 
desplazado a Orán encargado de llevar estas gestiones15. La razón política era aún más 

14 Muñoz Congost, José: Por tierras de moros, ob.cit. pág. 17. Para los que no estamos familiarizados con el 

cubiertas del buque, de donde son expulsados después por las bombas”.  
15  VARGAS, BRUNO (1999): Rodolfo Llopis (1895-1983).  Barcelona, p. 119 y ss...



evidente y fue una de las sorpresas más ingratas que tuvieron muchos de los refugiados, 
hombres políticamente curtidos en la militancia, pero ingenuos o vulnerables en esas 
circunstancias. Creían que serían recibidos como héroes, pero se encontraron sometidos 

-

sin duda, el temor a que esos rojos españoles contaminaran con sus ideas al vecindario 
oranés europeo y judío, y sobre todo que reavivasen los sentimientos nacionalistas de la 

no se produjo el desembarco y desinfección del  y hasta principios de mayo no 
se desalojó totalmente el puerto. 

Como se ha dicho, el periódico de izquierdas  abrió sus páginas a la 
ayuda solidaria del pueblo oranés, transmitiendo el desamparo y la angustia de los refu-
giados16. En sus páginas se hacen llamadas y se informa de que hubo hombres, mujeres 
y jóvenes voluntarios para recoger dinero, alimentos, ropa, naipes, cigarrillos, libros en 
francés y español destinados a los refugiados. También hubo personas que dieron como 
dirección la de bares, cafés y asociaciones conocidas por los oraneses. El artículo del 
día 7 de abril enumera todas las asociaciones que participaron en la ayuda de los refu-
giados17. Isabel Beltrán describe la arribada al puerto de Orán a bordo del 18: 

-
lo gigante de Santa Cruz, que en línea recta enfrenta con el castillo de Santa Bárbara 
de Alicante (…) Fueron momentos desconcertantes y de emoción... barcazas con 
gente deseosa de ayudarse aproximaron al barco. Algunos preguntaban por nombres 

16 Sigo aquí el trabajo de Hammouche-Bey Omar Rachida: La llegada de los refugiados republicanos españoles a Arge-
lia según el diario francés Oran Républicain (marzo-abril 1939). www.archivodelafrontera.com. 
17 Las nombradas fueron: Socorro Popular de Argelia - Partido comunista de Argelia - Partido comunista (sección 
de St. Eugène) - Juventud comunista de Argelia - Socorro socialista a la España republicana - Partido radical - 
Comité internacional de coordinación y de información para ayudar a la España Republicana. - Los jóvenes amigos 
de la España Leal, integrada por jóvenes socialistas, comunistas y de otras tendencias políticas, han desempeñado 
un papel importante organizando bailes y conciertos para colectar dinero, vestidos o ropas. Ver 
07-04-1939. 
18   Isabel Beltrán, ob. cit., p. 27. 



de amigos o familiares e incluso de personas que llevaran sus mismos apellidos para 
poderlos acoger y albergar. Traían tabaco, botes de leche jabón, ropa y otros alimen-
tos que no se podían cocinar, como concentrados de caldo, café…”

 No toda la sociedad oranesa participaba de ese entusiasmo, lo cual es patente también 
en el mismo periódico, que denunciaba la reacción adversa de los sectores derechistas 
hacia “los rojos y criminales españoles”. El día 29 de marzo, en el momento álgido de la 
llegada de refugiados a Argelia, Oran Républicain informó de la movilización del cuerpo 

-
tro puntos en los que manifestaban su indignación contra cierta prensa francesa y argelina 
que presentaba al pueblo heroico español como criminal, aunque estaba luchando para 

liberarse del yugo fascista. El segundo punto fue una protesta contra el ayuntamiento de 
Argel que no socorrió a los hombres, mujeres y niños que pasaban de un campo de concen-
tración a otro.  Por último, pedían ayuda al pueblo argelino para crear un movimiento de 
simpatía con el pueblo español19. 

Como otros colegas expondrán, el destino de la inmensa mayoría de estos refugiados 
sería el internamiento en campos de acogida o de concentración. Ahora, para acabar, 
señalaré que sólo una exigua minoría de personajes destacados, que llegaron a Orán, muy 
ligados a la cúpulas de los partidos, utilizaron Orán como estación de paso tras una bre-
ves horas, como es el caso de la cúpula del PC que acompañaba a Dolores Ibárruri, o el 
general José Miaja, que llegaron en vuelos y días distintos. Los refugiados de los barcos, 

alcalde republicano de Alicante, Lorenzo Carbonell y sus dos hijos, que después de llegar 
a Marsella fueron reclamados y acogidos en su propia casa por el alcalde de Orán, el abate 
Lambert, un notorio derechista y partidario de Franco20. 

Tras minuciosos controles y papeleos, los refugiados en los barcos podían solicitar 
desembarcar si demostraban fehacientemente que eran acogidos por familiares o por 
empresarios dispuestos a ofrecer un puesto de trabajo que les permitiese la subsistencia, 

de la extraordinaria y dramática experiencia de un largo exilio. 

19 Hammouche-Bey Omar Rachida, ob. cit. 
20 Para este caso singular véase RAMOS, Vicente (1986).  pp 
215-246.  Le unía una amistad personal. El abate Lambert había sido nombrado Hijo Adoptivo de Alicante, por el 
ayuntamiento republicano que presidía Carbonell.  





OBSERVACIONES : El cuadro no contempla los exiliados de la Flota 
Republicana ni tampoco los aviadores. Véase el cuerpo central del texto para un 
cómputo general.  En la casilla Joven Dolores se anota la suma aproximada de los 
pesqueros de bajura de lo ocho pesqueros de bajura que salieron de Águilas, según 
el cálculo aproximado de los autores.  Cuando en la casilla de pasajeros se dan dos 
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