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Daniel Fernando Moñino Reyes
Universidad de Almería

El exilio andaluz en el norte de África durante 1939 es un episodio de la historia que 
no ha sido estudiado hasta el momento de la forma que realmente merece. Sobre el exilio 
español en general en el norte de África hay trabajos de diversos autores -no demasiados- 
que tratan los asentamientos forzosos de una parte de los republicanos españoles en la 
zona del Magreb, principalmente Argelia. La obra primeriza de Antonio Vilanova Los 
olvidados hablaba de 20.000 refugiados, lo que resulta excesivo. El resto de autores, has-
ta la fecha, han oscilado entre los 10.000 y los 12.000, inclinándose por esta última cifra. 

Nosotros nos inclinamos también por esta cifra de refugiados. Nuestra investigación 
nos ha llevado a determinar la llegada de unos 7.400 refugiados republicanos españoles 
en los barcos que zarparon de la zona Centro-Sur y de los puertos del sur de Francia, 
además de unas decenas que llegaron en avión. Estos refugiados llegaron, en la práctica 
totalidad, al puerto de Orán -los que llegaron en avión lo hicieron en el aeropuerto de 
La Senia-, entre los meses de febrero y diciembre de 1939, aunque la mayoría lo hicie-
ron entre los meses de marzo y julio. Aguardaron en los barcos hasta que recibieron el 
permiso de las autoridades para el desembarco. En algunos casos, como el conocido 

, tuvieron que aguardar hasta un mes, en condiciones higiénicas, sanitarias y 
alimenticias penosas.

En realidad, el exilio de los republicanos andaluces tuvo su comienzo en 1936, tanto 
en los cinco meses anteriores al alzamiento1 como en los meses inmediatamente poste-

-

enero, febrero y marzo de 1939.

Según las últimas y presentes investigaciones, se pueden delimitar las cuatro grandes 
etapas del exilio andaluz2:

1- Febrero-septiembre de 1936 : Como ya hemos citado, se inició con la salida 
de los políticos monárquicos y republicanos de centro-derecha y, tras el estallido de la 
guerra, de los republicanos de la Andalucía occidental a Gibraltar, Portugal, la zona re-
publicana o el norte de África –principalmente a Marruecos, por proximidad-.

Gibraltar supuso un lugar de refugio para personalidades andaluzas de derechas y de 
izquierdas, aunque las autoridades del Peñón se encontraban más próximas y cómodas a 
las posturas «nacionales». Un ejemplo de ello lo encontramos en Eloy Vaquero Cantillo, 
quien fuera alcalde de Córdoba en abril de 1931 y también ministro de Gobernación 

1 Tras la victoria electoral del Frente Popular el 16 de febrero se produjo el exilio de políticos andaluces de corte 
monárquico y de republicanos de derechas. Gibraltar y Portugal fueron los principales destinos.
2 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando (coord.): op.cit., pp. 15-30.



y Trabajo, Sanidad y Previsión Social durante la época del Bienio Conservador, 
concretamente entre octubre de 1934 y mayo de 1935. Pero sobre todo supuso un lugar 
de tránsito a otros destinos del exilio, como Marruecos, Francia, otros lugares de España 
o América. Este exilio se inició en febrero de 1936 y se prolongó hasta 1946. Las últimas 
investigaciones estiman entre unos 4.000 y 5.000 refugiados en el Peñón, lo que suponía 
por entonces un 20% de una población gibraltareña de 18.000 en 1936. Esa sobrepobla-
ción provocó problemas de orden público y sanitario para las autoridades gibraltareñas, 
que buscaban denodadamente favorecer la evacuación de los refugiados a otros desti-

Venezuela, norte de África, Irlanda y otros lugares de la España franquista para 461 
refugiados3.

Portugal fue otro de los destinos de los refugiados andaluces entre los meses de 
julio y septiembre de 1936, llegando al país vecino por mar y por tierra desde Huelva 
y Badajoz. En un primer momento fue un exilio de las derechas, hasta que las tropas 
de Queipo de Llano controlaron la Andalucía occidental y Extremadura con la cono-
cida «columna de la muerte». En segundo lugar, los republicanos sufrieron el lógico 
rechazo de las autoridades portuguesas del régimen de Salazar. No ocurrió lo mismo con 
la población campesina lusa y la de los pueblos fronterizos del Alentejo, que acogieron 
en sus propias casas a los exiliados. Por ejemplo, en el municipio portugués de Barrancos 
se acogió a 411 refugiados republicanos sevillanos, onubenses y extremeños en el campo 
de refugiados clandestino de Russianas4

 desde Lisboa hacia Tar-
ragona en octubre de 1936.

Otro ejemplo lo tenemos en Candelario López López, último alcalde republicano de 
Encinasola –Huelva-, que ayudó a mucha gente a pasar a Portugal. Fue capturado por 
las autoridades franquistas y liberado también en octubre de 1936 gracias a las gestiones 
realizadas por las autoridades portuguesas.

Finalmente, cuando cayó Extremadura en manos franquistas, los destinos de los re-
fugiados en Portugal fueron América, Francia y el norte de África.

2- Febrero de 1937: El lunes 8 de febrero de 1937 unos 25.000 efectivos de tro-
pas italianas, «nacionales» y moras entraron en la ciudad de Málaga, iniciando lo que 
se temían sus habitantes: una brutal represión contra políticos, sindicalistas y resto de 
población malagueña por el simple hecho de haber permanecido bajo la legalidad repu-
blicana. Población que, no obstante, estaba alerta y se había preparado para partir de la 
ciudad por la antigua carretera de la costa en dirección a Almería, que se encontraba bajo 
control republicano y a una distancia del frente todavía considerable. De este modo, el 
domingo 7 de febrero se produjo el éxodo masivo -entre 100.000 y 150.000 malagueños- 

-
mado por malagueños, sino también por muchos andaluces de otras provincias ocupadas 
por las tropas rebeldes. Eran familias enteras, que no representaban ningún peligro para 

3 Archivos Nacionales de Francia. CARAN (París), cartón AJ/43/84.
4 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando (coord.) : -

 Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2014, p. 18.



los sublevados. A pesar de ello, la piedad no se apoderó del bando sublevado, ya que 
por aire y por mar bombardearon y ametrallaron al contingente, a su ya de por sí penoso 
paso por la sinuosa carretera que discurría por las costas de la Axarquía malagueña, de 
Granada y Almería. Los cruceros Almirante Cervera, Baleares y Canarias se encargaron 
de ello. Los bombardeos fragmentaron muchas familias, que no se reencontraron hasta 
llegar a Alicante, Valencia, Cataluña o Francia. Otros regresaron a Málaga y fueron vícti-
mas, tal y como temieron en un primer momento, de la represión franquista. La masacre 
de malagueños en la carretera a Almería queda como otro de los más lamentables epi-
sodios de nuestra Guerra Civil5.

3- 
1945:
Civil, en la cual los republicanos andaluces y del resto de España protagonizaron un éxo-
do masivo hacia el sur de Francia por una parte y hacia las colonias francesas del norte de 
África, sobre todo Argelia, por otra. En los meses de enero y febrero se produjo el gran 
éxodo al sur de Francia tras la caída de Cataluña. El mes de marzo se corresponde con 
la salida de barcos y aviones desde la zona centro-sur con destino a Argelia, a través del 
puerto de Orán o el aeropuerto de La Senia de la propia ciudad oranesa.

1)  También en esta fase se produjeron las reemigraciones a terceros países desde 
los destinos iniciales, como fueron los países latinoamericanos y la URSS.

2)  Es también la época de los centros de albergue, campos de concentración y 
campos de trabajos forzados, las Compañías de Trabajadores Extranjeros, la partici-
pación en la Legión extranjera, en las fábricas de guerra francesas, la resistencia ac-
tiva contra los nazis y el trabajo forzoso en fábricas alemanas, así como el envío de 
republicanos españoles a auténticos campos de exterminio como el de Mauthausen. 

4- De 1945 hasta la muerte de Franco, 1975:   En este período el exilio se prolonga 

adaptados ya a la sociedad de su país de acogida, aunque al mismo tiempo nostálgicos 
de su patria y familiares. A pesar de esa adaptación, a todos les unía el deseo de ver res-
tablecida la legalidad en España y poder ver y abrazar a los familiares que allí habían 
quedado. No obstante, en esta época también se produjo la salida de mujeres y niños de 
exiliados hacia Francia y América, que lograron reunirse en muchos casos con sus ma-
ridos y padres.

Fue un período, asimismo, una vez abandonada la lucha armada comunista en 1948, 
de fuerte actividad clandestina sindicalista y política desde el exilio, tratando de coordi-
nar la oposición al franquismo de los exiliados con los movimientos de oposición clan-

a su testimonio escrito en su obra The crime on the road Málaga-Almería, narrative with graphics documents revea-
ling fascist cruelts, editado originalmente en  1937 por Publicaciones Iberia,en la cual las fotografías tomadas por 
su ayudante Hazen Size  inmortalizaron en imágenes el penoso tránsito de la caravana de malagueños y sirvieron 
de complemento perfecto a una obra que resultó ser la primera en denunciar éste trágico episodio de la Guerra Civil 
española.



destinos –más evidentes a partir de inicios de los años 60- del interior de España.

Tras ser desembarcados, los refugiados republicanos fueron conducidos a centros de 
, donde fueron despiojados y recibieron un trato bastante decente, aunque no 

olvidemos que privados de libertad, lo que convierte al  en un mero 
eufemismo. Otros fueron llevados a centros improvisados como el de , en 
los muelles del puerto oranés, o el fuerte de . Tras este breve período de 
acogida, los refugiados fueron repartidos por distintos campos de internamiento de dis-

y en 
otros auténticos campos de castigo. Otros refugiados fueron más afortunados y pudieron 
ser acogidos en casas de conocidos, familiares o amigos.

Los refugiados más relevantes, por otra parte, tuvieron acomodo en hoteles de la 
ciudad de Orán o en residencias particulares.

A partir de aquí es donde comienza el trabajo del grupo de investigación Sur Clío ya 
que, mientras existen trabajos sobre los barcos y exiliados en el norte de África proce-

el exilio andaluz, sobre el cual no hay trabajos de consideración a día de hoy, a excepción 
de obras puntuales de carácter local, como, por ejemplo, la obra del abderitano Antonio 
Vargas Rivas6.

El proyecto de este grupo pretende llenar, en la medida de lo posible, el vacío 
existente. Se pretende dar una visión lo más certera posible del exilio de los andaluces 
en Argelia, Túnez y Marruecos. En un principio, nos centramos en Argelia, ya que la 
inmensa mayoría de los refugiados en el norte de África llegan al continente africano a 
través de la colonia francesa, principalmente por el puerto de Orán.

Para este estudio, hemos comenzado la investigación utilizando la documentación 
aportada por las tres fuentes principales, que son los Archivos Nacionales D´Outre-
mer, en Aix-en-Provence; los Archivos Nacionales de Francia, en París; los Archivos 

Lo encontrado en las fuentes mencionadas supuso una importante cantidad de docu-
mentación sobre los andaluces en el norte de África. Importante no sólo por la cantidad, 
sino por el contenido, ya que, a partir de ahora, podemos ofrecer datos sobre el número 
aproximado de andaluces en algunos de los principales campos de internamiento arge-
linos, como los de Morand, en Boghari; , en Boghar o Carnot, en el Distrito de 
Orlèansville. Conocemos el lugar de procedencia de esos refugiados y sus profesiones. 
Por otro lado, hemos averiguado cómo llegaron los refugiados a Argelia, principalmente 
en barcos de las provincias de Almería, Murcia, Alicante y Valencia. Un abanico que va 
desde Adra hasta Valencia. Una segunda vía fue el sur de Francia, con los barcos que 
zarparon de forma periódica cada tres o cuatro días, de los puertos de Port-Vendrés, 
Marsella y Sète.

6 Véase VARGAS RIVAS, Antonio: 2ª Edición, 2007, (autoe-
ditado, páginas sin numeración).



Los refugiados republicanos españoles llegaron a Orán procedentes de dos zonas 
principales de origen: la zona Centro-Sur peninsular y el sur de Francia. Un total de 
7.400 refugiados llegaron a Argelia, principalmente por Orán.

Los barcos que zarparon de la zona Centro-Sur ascienden a un total de 36, incluyen-
do el , que partió de Mahón con 77 refugiados, llegando al puerto oranés 

de dichos barcos desde distintos puertos de las provincias de Almería, Murcia. Alicante 
y Valencia. Desde el puerto de Adra hasta la capital del Turia, con unos 250 andaluces.

De la provincia de Almería tenemos conocimiento de la llegada de seis barcos7. Un 
primer barco, cuyo nombre desconocemos, desembarcó en Orán el 22 de febrero al de-
legado de la Cruz Roja Española, Luis López Padilla y al primer alcalde de Almería 
durante la II República, . Ambos iban acompañados de mujer e 
hija. Se alojaron en el Hotel Métropole, en la Plaza Kléber de la ciudad de Orán.

De Adra zarparon el Quitapenas y el  en la madrugada del 11 de marzo, 
llegando a Orán el día 12. En el primero de ellos iban 37 pasajeros, todos miembros 
destacados del anarcosindicalismo abderitano como Diego Ibáñez  o Antonio 
Vargas Rivas y militares de la guarnición republicana de Adra. En el segundo barco, 
el , iban unos treinta refugiados, casi todos miembros destacados comunistas 
como Valentín González “El Campesino” que huían tras los incidentes derivados del 
golpe de Segismundo Casado. En estos barcos no embarcaron más personas por un in-
cidente armado que tuvieron con un carabinero la noche del 10 al 11, justo a la hora de 
partir. Mucha gente se quedó fuera a causa de este incidente.

El resto de barcos zarparon de la capital. El abandonó el puerto de Almería el 13 
de marzo con 16 refugiados, la mayoría militares. También iba en este buque el Capitán 
del puerto de Almería, Eduardo Gómez Martín. Iban con armamento a bordo, que arroja-
ron al mar antes de arribar a Orán. Llegaron al puerto oranés el 14 de marzo a mediodía.

El llegó el día 29 a Orán. Aparte del nombre de un refugiado, poco más sa-
bemos de éste barco.

El V31 fue el último barco en llegar, el 30 de marzo, con 100 pasajeros a bordo. La 
mayoría, destacados miembros comunistas de Almería, como . 
A partir del 30 de marzo, el bloqueo nacional a los puertos de la zona Centro-Sur se hizo 
efectivo y los puertos fueron totalmente controlados por las tropas franquistas e italianas. 
En total, de estos seis barcos procedentes de Almería, contabilizamos 190 refugiados, la 
mayoría andaluces, principalmente de Almería y Granada.

De Murcia llegaron a Orán 15 barcos, 11 procedentes de Cartagena y 4 de Águilas, 

7 Archives Nationales d´Outre-mer (A.N.O.M.), ALG GGA  3CAB/37-38.



con un total de 990 refugiados8. Desconocemos el número andaluces, tan sólo algunos 
Campilo -

tando la cifra.

Desde la provincia de Alicante llegaron 7 buques, para un total de 3.450 refugiados, 
que zarparon de los puertos de Alicante, Villajoyosa y Benidorm9. La mayoría de estos 
refugiados se concentraron en dos barcos: el , con los 2.638 refugiados ya 

cenetista malagueño de Archidona Miguel Jiménez Aguilera, el cordobés -también ce-
o el granadino de Íllora Francisco 

López Peña y el con 620 refugiados.

Sobre la llegada del a Orán, recordaba Miguel Jiménez Aguilera:
«Al le ordenaron amarrar en el muelle de Ravin Blanc, el cual formaba 

un ángulo. El barco quedó casi en el vértice por el lado paralelo a la bocana, porque en 
el lado que daba hacia tierra amarró el African Trader, de forma que los dos barcos for-
maban una escuadra y en medio del puerto estaba anclado el Campillo, más dos barcos 
de pesca que habían amarrado a popa del . Cuando el barco llegó al muelle 
ya estaba allí la policía y los guardias senegaleses para impedir que nadie pusiera pie en 
tierra y a partir de aquel momento tuvimos la guardia montada día y noche. De traernos 
agua y comida no se acordaron. De eso se ocupó la población de Orán, o sea, aquellos 
que tenían sentimientos. Empezaron a venir con paquetes de comida y artículos de aseo. 
Bien poco nos podía solucionar aquello, ya que éramos alrededor de tres mil, pero es un 
gesto que no olvidaremos nunca. En cambio, la policía no pensaba igual y les impedía 
acercarse al barco. Ellos burlaban a la policía y conseguían llegar. Se improvisaron cuer-
das y a cada uno que llegaba con un paquete le caían tres o cuatro cuerdas para que lo 
atara. Luego empezaron a venir con canoas de remos que alquilaban a los moros, pero 

-
tamente nada, me llamó mi compañero Quintanilla para enseñarme un trozo de corteza 
de jamón que se había encontrado. Tenía unos pelos enormes y estaba pisoteada, pero 
la limpió un poco con los dedos, sacó la navaja, la cortó y me dio la mitad. Aquello me 
reconfortó. Poco después dijeron que habían traído comida, había que formar grupos de 
ocho o diez y uno iría a la derecha del puente a recoger la ración. El reparto fue largo. A 
las dos y media de la tarde, me dieron un trozo chico de pan y tres higos secos. A otros le 
tocaron tres dátiles y a otros cinco o seis cacahuetes, la ración de pan siempre la misma. 
Los días siguientes aumentó un poco la ración, unos doscientos gramos de pan, ocho o 
diez higos o dátiles o un puñado de cacahuetes.

En los retretes, la cola era interminable. A veces quería uno ir a derecha o izquierda 
y como no querían dejar pasar su plaza en la cola del retrete, volvían al mismo sitio y 
los que habían llegado después los tomaban por un caradura que se quería colar. Cuan-
do se hacía de noche, nos bajábamos los calzones y, cogidos con las dos manos a los 

8 Ibídem.
9 Ibídem.
10 Testimonio de Miguel Jiménez Aguilera aportado por su hijo, Floreal Jiménez Aguilera.



Finalmente, de Valencia llegaron 5 barcos, con 1.420 refugiados, destacando el Afri-
can Trader o el Lezardrieux. Tampoco tenemos conocimiento del número de andaluces 
que iban en estos barcos.

El otro gran foco emisor de los refugiados españoles y andaluces lo tenemos en el 
sur de Francia. Y es que, a diferencia de las agónicas y en ocasiones escasamente pla-

de los republicanos que partieron desde puertos mediterráneos franceses corresponde 

francesas. Desde ese mismo mes de marzo y hasta el 31 de diciembre se produjeron 
viajes periódicos en barcos de líneas regulares hacia Argelia. Los puertos de salida eran 
Port-Vendrés y Marsella11, desde los cuales embarcaron refugiados españoles que se 
encontraban en los campos de internamiento de los departamentos del sur de Francia 

situación era precaria por la falta de previsión y acondicionamiento de dichos campos 
por parte del gobierno francés del socialista Edouard Daladier. La necesidad y urgencia 
de la metrópoli de aliviar su embarazosa situación con el medio millón de refugiados 
republicanos españoles era notoria, ya que, además del desbordamiento que le suponía 
las condiciones de vida de los refugiados en los campos, se encontraron con la reticencia 
de los propios refugiados españoles a ser repatriados y también con la negativa del resto 
de países, con la excepción de México y Chile, de acoger a parte de los refugiados12. 
Ante esta situación, el gobierno francés decidió aliviar a la metrópoli de un buen número 
de refugiados mediante su traslado a los territorios coloniales norteafricanos, principal-
mente Argelia y Marruecos.

11 De forma testimonial hay un buque salido del puerto de Sète con un refugiado almeriense.
12 Posteriormente, determinados países aceptaron pequeños contingentes de refugiados, como la URSS, la Repúbli-
ca Dominicana, Chile o Nicaragua. No obstante, la mayor parte de los refugiados solicitaban su traslado a México, 
gracias a la política de acogida impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas. 



De esta forma, 13 barcos realizaron un total de 76 viajes a Orán transportando a re-
fugiados que deseaban quedarse en Argelia, alegando conocer a familiares o conocidos 
que les permitían alojarse en sus domicilios. De estos barcos llegaron a Argelia 1.290 
refugiados españoles, de los cuales 525 eran andaluces13. El 70% de ellos, procedían de 
las provincias de Almería y Cádiz, seguidas a distancia por los procedentes de Málaga.

Muchos de los españoles internos en los campos del sur francés solicitaron el visado 
para Argelia o Marruecos alegando la presencia allí de un familiar, en la mayoría de los 
casos, o de un conocido que previamente ha reconocido su disposición de acogida. El go-
bierno francés, a través de su Ministro de Interior, Albert Sarraut, informó al Gobernador 
General de Argelia, Georges Le Beau, el 18 de febrero de 1939, sobre las condiciones 
de acogida de los refugiados españoles en la colonia francesa14

las instrucciones generales de mayo de 1937, en plena guerra civil, sobre los refugiados 
españoles que llegaran a la Francia metropolitana.

El puerto emisor más importante fue, sin duda, Port-Vendres. Sin duda por su proxi-
midad con los principales campos franceses como Argelés-sur-Mer, St. Cyprien o, pos-
teriormente Barcarés. Entre el 1 de marzo y el 4 de septiembre llegaron a Orán 492 
andaluces, repartidos en 55 viajes efectuados por navíos como 

o el Governeur General Lepine.

De Marsella zarparon más barcos, 8, pero con menos refugiados, 31. Destaca el 
buque , que realizó 9 viajes. También tenemos conocimiento de un barco 
procedente de con un refugiado andaluz.

Muchos de estos andaluces tenían salvoconductos y visados hacia otros países, prin-
cipalmente Marruecos, expedidos por diferentes prefecturas del sureste francés. También 
se dirigieron hacia países de América Latina. Sin embargo, la mayoría tenía un familiar 
o conocido y se establecieron en Argelia. Tenían que renovar mensualmente la autoriza-
ción de residencia. Otros carecían de visado. Algunos de estos refugiados acabaron en 
los campos de internamiento.

focos emisores, lo que supone en torno al 7% de los refugiados republicanos españoles 
en los barcos. Al desconocer la procedencia todavía de muchos pasajeros que zarparon 
de las costas murcianas, alicantinas y valencianas, es muy posible que el porcentaje de 
andaluces en los barcos ascendiera a un 9-10%, lo que arroja una importancia destacada 
de los mismos en el conjunto del exilio republicano español en el norte de África.

Tal y como había ocurrido en Francia en los meses de enero y febrero, las condi-
ciones de acogida no fueron nada positivas, aunque algo mejores que en la metrópoli. En 
primer lugar,  algunos de los barcos que llegaron al puerto de Orán, como el citado Stan-

, tuvieron que esperar a desembarcar sus pasajes después de esperar casi un mes en 
el barco fondeado en el puerto. Ya conocemos cuáles fueron las penosas condiciones ali-

13 A.N.O.M., ALG GGA 3CAB/37-38.
14 A.N.O.M., “Instrucciones del Ministerio del Interior al Gobernador General de Argelia”, 18 de febrero de 1939. 
ALG GGA 3CAB/56.



mentarias, higiénicas y sanitarias de los refugiados durante la espera. En segundo lugar, 
las autoridades coloniales francesas, al igual que las metropolitanas en febrero, no es-

tal y como recalca Andrèe Bachoud, existen dos períodos muy diferentes en la acogida 
de los refugiados en los territorios coloniales franceses de Argelia y del norte de África 
en general. El primero consiste en la presencia de un gobierno republicano que no está 

e intentar facilitar su salida a otros países, principalmente a México. De este modo, en 
el campo Morand en Boghari, pese a los convoyes que salieron de forma regular con 
refugiados con destino a México a partir del 20 de abril de 1939 bajo la dirección de 
Edmundo Domínguez y Fernando Claudín, refugiados en Orán, el número de refugiados 
era de casi 3.000 en mayo y 2.000 todavía en noviembre15. La correspondencia consulta-
da entre el Prefecto del departamento de Orán y Georges Le Beau, Gobernador General 
de Argelia, entre los meses de marzo y mayo de 1939, al igual que la mantenida por 
ambos con Albert Sarraut, Ministro de Interior del tercer gobierno del socialista Edouard 

en las colonias norteafricanas tenían para acoger tal contingente de refugiados, a pesar 
de que la situación no era tan dramática como la del exilio pirenaico hacia la Francia 
metropolitana. De hecho, en una carta del Ministerio del Interior francés dirigida a todos 

instaba a acoger a los refugiados en las mejores condiciones posibles dentro de los me-
dios que disponían16.

El segundo período comenzó con la derrota francesa frente a los alemanes en junio 
-

til a los republicanos y completamente decidido a ejercer una brutal represión que los 
redujera a la mínima expresión y al silencio. A partir de entonces, tras el armisticio con 
Alemania, se endurecieron considerablemente las condiciones de trabajo y de vida de los 
refugiados que residían en las ciudades coloniales de Argelia.

En lo concerniente a los campos, podemos ofrecer una ubicación más o menos acer-
tada de los principales campos que acogieron a los refugiados.

Tenemos claro que, cuando llegan los barcos con refugiados en masa, durante el mes 
de marzo de 1939, las autoridades argelinas no estaban preparadas para acogerlos, como 
demuestra la mencionada correspondencia entre el Gobernador General de Argelia y el 
Ministro de Interior francés, Albert Sarraut.

Seguramente ese es el motivo por el cual se produce la larga espera de muchos re-
fugiados en los barcos y se habilitan los llamados , donde los refu-
giados son despiojados, aseados y alimentados antes de su traslado a campos preparados 
para su internamiento.  como el ,  o el , situado 
en la Avenida de Túnez.

15 Véase BACHOUD, Andrée: «Exilios y migraciones en Argelia. Las difíciles relaciones entre Francia y España», 
nº47, 2002, p. 88.

16 A.N.O.M., “Carta del Ministro del Interior a los Prefectos de los departamentos de acogida”, París, 10 de febrero 
de 1939. ALG GGA 3CAB/56.



Por otro lado, los primeros campos de internamiento preparados para tales efec-
tos, como el de , prestaban unas condiciones bastante dignas, a pesar de la 
privación de libertad. Durante ese mes de marzo se construyeron los dos campos más 
importantes de 1939: Morand, en Boghari y , en Boghar. Se encontraban a más 
de cien kilómetros al sur de Argel y fueron construidos con el propósito de acoger a los 
exmilicianos. Los intelectuales serían alojados en el cómodo campo de Cherchell y las 
mujeres, niños, inválidos y ancianos en campos como los de  o Molière.

Tenemos un conocimiento profundo de los andaluces en tres campos: Morand, 
 y Carnot. En estos campos, los andaluces representaban el 19% de los internos. 

miles de refugiados a los campos de Morand y . El campo de Morand es el más 
importante en número de refugiados. A principios de junio tenía 2.655 refugiados, de los 
cuales 533 eran andaluces, un 20´1 %. El campo se dividía en barrios, cada uno con diez 
barracas de madera con cabida para 48 internos. En el campo  había menor canti-
dad de refugiados, en concreto 276 a comienzos de junio, con 46 andaluces, un 16´6 %.

A partir de julio, comenzaron a funcionar otros campos como los de   en 
el departamento de Orán y  en el departamento de Argel. En éste mismo 
departamento, comenzó a funcionar el Campo de  desde octubre, teniendo a 
principios de 1940 unos 110 refugiados, de los cuales 18 eran andaluces, un 16´3 %. La 
documentación que poseemos en esos campos nos permite determinar la procedencia de 
los refugiados españoles y andaluces. Por lo menos, en los casos de Morand, Suzzoni, 
Carnot. El balance que nos ofrece en relación a la procedencia de los andaluces que inter-
nos en esos campos, sobre un total de 617 andaluces, es de una mayoría de malagueños, 
en torno al 30%. Las provincias orientales, Almería y Granada, aportan un 13% y 12% 
respectivamente, mientras que Cádiz, Sevilla y Córdoba oscilan entre el 13% y el 10%. 
Esto nos permite deducir que el exilio andaluz en el norte de África no correspondió 
exclusivamente a exiliados de la Andalucía oriental, sino que estuvo bastante repartido.



Una cuestión importante de este proyecto es que tratamos de ofrecer la visión de 
un exilio a Argelia protagonizado por gente común, perteneciente a la clase trabajadora 
andaluza. Por supuesto estudiamos a las  personalidades más relevantes que pasaron por 
Argelia, ahí están los ejemplos de , que posteriormente solicitó 
su traslado a Francia, aunque se desconoce en qué momento se produjo éste extremo. 

-
lio a los Republicanos Españoles –JARE-, el vapor Serpa Pinto, desembarcando en el 
puerto de Veracruz el 16 de diciembre de 1941. Miguel Granados llegó sin su familia y 
se estableció en México capital, percibiendo bastantes ayudas económicas de los fondos 
de la JARE. Posteriormente, el 12 de junio de 1942, llegaron a Veracruz su mujer y su 
hija, a bordo del vapor Guinea. 

Interesante resulta el caso del antiguo alcalde Almería Francisco Bu , her-
mano de la conocida escritora y periodista Carmen de Burgos Colombine, quien  residía 
junto a su mujer Josefa Romay  y su hijo en el nº 26  de la  rue Captaine Richard, en 
Gambetta (Orán). 

Pero el proceso de investigación nos ha llevado a descubrir que el exilio a Arge-
lia está protagonizado -a diferencia, por ejemplo, de México- por campesinos, obreros, 
mecánicos, panaderos, pescadores…

De esta forma, hemos podido comprobar que en los campos Morand y , sobre 
580 andaluces a comienzos del junio de 1939, el 82 % de los refugiados se dedicaban a 
trabajar el campo, en las fábricas, la pesca y todo tipo de actividades urbanas (talleres, 
zapateros…). En torno al 6 % eran funcionarios; un 5% de profesiones intelectuales y 
liberales; otro 5 % eran comerciales y empresarios industriales y apenas un 2 % eran 
militares profesionales.

El estudio también nos ha permitido constatar que Argelia suponía una zona de paso 
para bastantes refugiados andaluces. Los principales destinos de estos refugiados eran 
Marruecos, América Latina y la URSS. También se produjeron cantidades razonables de 
peticiones de repatriación, canalizadas a  través de la Embajada española en Argel.
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Entre los destinos principales de los refugiados andaluces había ciudades del Pro-
tectorado Español de Marruecos, como Tetuán y Larache. Sin embargo, el destino de 
la mayoría era Tánger, enclave internacional por entonces17. Otras ciudades receptoras 
fueron Casablanca y Rabat.

Las solicitudes de traslado a América Latina fueron centenares, aunque muchas no 
se concretaron. Los destinos preferidos eran México, gracias a la política de acogida de 
refugiados por parte del gobierno de Lázaro Cárdenas, la República Dominicana, Cuba 
y Nicaragua.

En siguiente lugar tenemos los traslados a la URSS, con 178 andaluces que fueron 
allí, vía Marsella, a bordo de barcos como  o el 18. 

Hasta septiembre de 1939 vivieron en los campos en unas condiciones relativamente 
mejores que la de los campos franceses a comienzos de año. Las peores condiciones se 
daban, sin duda, en el campo Morand de Boghari. A partir de septiembre, el gobierno 
francés demandó mano de obra para la industria metalúrgica francesa, mano de obra 
procedente de los campos. Es el caso de la sociedad  a comienzos de 
1940. La Delegación de la JARE en Orán se encargaba de facilitar las listas de los obre-

Desde mediados de 1940, con el Gobierno de Vichy en marcha, la situación de los 
refugiados empeora. Llegan a los campos de Argelia nuevas remesas de españoles proce-
dentes de los campos franceses. Muchos de ellos, considerados indeseables y peligrosos 
por las autoridades de Vichy. Campos como el de Morand se han vaciado y los nuevos 
campos son de auténtico castigo. Campos como el de , famoso por la presencia, 
entre otros, de Max Aub y por la dureza de los miembros de su guarnición. Otros campos 
vigilados de trabajo y de castigo, con condiciones de trabajo y condiciones de vida ex-
tremas eran los situados en la región de Aïn Sefra: , , 

o Meridja. Sus internos tuvieron que “colaborar” en la construcción de la línea 
ferroviaria Mediterráneo-Níger o Transahariano. 

Finalmente, tras el desembarco aliado en noviembre de 1942, los campos argelinos 
van desapareciendo. A pesar de todo, el campo de  tenía todavía 355 internos es-

en mayo. No obstante, tras la llegada de los aliados, el panorama cambia radicalmente 
para los exiliados españoles y andaluces, que a partir de entonces van a optar por cami-
nos diversos.

Todavía no hay certeza del número aproximado de andaluces que permanecieron en 
Argelia residiendo y trabajando.

Otra vía fueron las , en las cuales mejoraron algo las 
condiciones laborales. Exiliados andaluces ya trabajaban desde enero de 1940 en las 

17 Poco después, en junio de 1940, fue ocupada por las tropas españolas del régimen franquista, situación que se 
prolongó hasta octubre de 1945, tras la presión aliada al gobierno de Franco.
18 MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando (coord.): Fundación Pública Andaluza 
Centro de Estudios Andaluces, 2014, pp. 87-88.



Compañías de . Desde la aprobación del Decreto-Ley de 12 de abril que 
promulgó el gobierno de Edouard Daladier, complementado con el del 13 de enero de 
1940,  el cual expresaba en su artículo III que, en caso de guerra –Francia se encon-
traba en situación prebélica con Alemania-, los refugiados podrían ser mantenidos como 
trabajadores en un abanico de edad que abarcaba desde los veinte hasta los cuarenta 
y ocho años. A partir de los cuarenta y ocho años podían seguir voluntariamente. En 
un principio, las autoridades francesas ofertaron el trabajo voluntario, pero a partir del 
otoño de 1939, con el inicio de la II Guerra Mundial y la implicación de Francia en la 
misma, el gobierno francés planteó la creación de las . 

Otros ingresaron en la  por un período de cinco años, como el ma-
lagueño , militante de la CNT, que abandonó la Legión para en-
rolarse en el Ejército Británico, que resultó otra de las opciones para algunos españoles 
y andaluces. Concretamente, el VIII Ejército, en la Compañía 361, conocida como la 

., formada por unos 500 españoles. En esta Compañía estuvo también 
el ciudadano de Adra Antonio Vargas Rivas, pasajero del Quita Penas.

La otra opción fue la . Los enrolados en ella, tras participar en la 
liberación del norte de África, recalaron en Francia y tomaron París. Algunos de los exi-

-
ción de la II Guerra Mundial, continuaron exiliados en la propia Argelia. Algunos hasta 
la independencia, en 1962. Otros, incluso después de ésta. 

-
cidiendo además con el apoyo de la España franquista a las potencias del Eje durante la 
mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, fueron los años de mayor número de solici-
tudes de repatriaciones y de retornos efectivos de los republicanos españoles exiliados. 
Entre 1939 y 1944, especialmente 1939-1940, se produce la mayor cantidad de solici-
tudes de repatriación y se hacen efectivas las mismas.

en 1939 y los primeros años cuarenta tenían los refugiados por su tierra. En España tenían 
sus familiares, amistades y trabajos, de los cuáles habían sido despojados por razones 

el norte de África y su continuo avance por Europa, ese arraigo enzarzó también con las 
esperanzas que todavía albergaban de una relativamente rápida victoria aliada y con ello 

En segundo lugar, las facilidades otorgadas por el gobierno franquista entre 1939 y 
1944, pero sobre todo en 1939. Con una España destrozada y arruinada, las autoridades 
franquistas eran plenamente conscientes de la necesidad de mano de obra para tratar de 
recomponer el país y, además de realizar declaraciones aparentemente magnánimas sobre 
las repatriaciones y las posibles consecuencias para los exiliados, la normativa va a estar 
encaminada a facilitar los retornos y los embajadores y cónsules españoles repartidos por 
el norte de África se encargaron de distribuir esas “generosas” propuestas de retorno.



de andaluces solicitó su repatriación a Enrique Somoza, Cónsul General de España en 
Argel19. El 27 de marzo, en respuesta a un refugiado que pretendía obtener el pasaporte, 
el Cónsul General le remitió la documentación a entregar por los solicitantes20:

1. Nombre y apellidos.
2. Nacionalidad.
3. Edad y lugar de nacimiento.
4. Señas personales (estatura, color de pelo, ojos).
5. Residencia habitual y domicilio.

7. Tiempo estimado de su permanencia en España.
8. Poblaciones que se propone visitar.

10. Personas residentes en España que garanticen su personalidad.
11. Fecha exacta de su entrada en España.
12. Punto de la frontera de entrada (sólo por Irún, Fuentes de Oñoro, La Línea de la 
Concepción, Algeciras y Cádiz).
13. Si es afecto a la Causa Nacional y qué ha hecho por ella.
14. Garantía que presenta.
- Además de cuatro fotografías y un salvoconducto expedido por el Ministerio de la 

Gobernación mediante los consulados.

En abril de 1939, Enrique Somoza era advertido por el Cónsul español en Orán sobre 
«lo innecesario de salvoconductos para entrar en España para alemanes, italianos y por-
tugueses. Se darán muchas facilidades para visitar a familiares, hacer turismo o trabajar 

-
merciales»21.

-
tas en la guerra mundial y su previsible e inminente derrota, las autoridades franquistas, 
mediante una orden del Ministerio de Asuntos Exteriores del 28 de noviembre de 1944, 
favorecía el retorno de los refugiados que «no hayan cometido crímenes». No obstante, 
estas facilidades apenas produjeron efecto entre los refugiados del norte de África. La 
decepción por la decisión aliada de no intervenir en España es una de las razones; el ar-
raigo que los refugiados van adquiriendo a esas alturas por la tierra que los ha acogido, 
que les proporciona mejores condiciones laborales y de vida, es otra. Además, sabían que 
volver a España como vencidos era una humillación.

No sería hasta las nuevas directrices aprobadas por el Consejo de Ministros en oc-
tubre de 1954, en las que se establece la posibilidad de viajar a España temporalmente, 
por el simple placer de visitar la patria, cuando los viajes de refugiados empiezan a ge-
neralizarse, aunque no de forma masiva.

19 Nombrado por Decreto el 17 de marzo de 1939, Enrique Somoza tuvo que afrontar el estimable aluvión de solici-
tudes de repatriaciones. Archivo General de la Administración (A.G.A.), Alcalá de Henares, Sección Asuntos Exte-
riores, Caja 54/Legajo 9604.
20 Archivo General de la Administración (A.G.A.), Alcalá de Henares, Sección Asuntos Exteriores, 54/9516.
21 Ibídem, Sección Asuntos Exteriores, 54/9528.



Decreto-Ley de prescripción de responsabilidades de la guerra civil, circunstancia que 
-

tiva. Sin embargo, los exiliados más politizados no dieron su brazo a torcer.

Los retornos continuaron siendo escasos y en su mayoría temporales. Fue el caso del 
abderitano pasajero en su día del Quita Penas Antonio Vargas Rivas, que tras obtener 
un pasaporte británico en Londres en el lejano 1959, comenzó sus viajes vacacionales 
anuales a España desde 1972. 

 Más bien, es tras la muerte de Franco, a partir de 1976, cuando ya se deciden los 
exiliados a volver a pisar suelo patrio. Es el caso de Miguel Jiménez Aguilera, que 
volvió por primera vez a Málaga y su Archidona natal en 1978 tras su periplo por Ca-
sablanca, donde vivió junto a su familia hasta 1965 y, posteriormente, en Francia. Por 
otra parte, exiliados como el miembro anarquista de la CNT , 
tras su paso por Argelia, reemigró a Casablanca, donde vivió con su familia hasta 1965, 
para dirigirse entonces a Australia y pasar el resto de su vida hasta su fallecimiento en 
Melbourne en 1998.

Si hay algo que demuestra el estudio y los testimonios de los protagonistas del exi-
lio republicano de 1939 es que no tiene una duración determinada ni en espacio ni en 
tiempo. Para algunos, el exilio fue breve y no pasó más allá de 1939 o 1940; para otros 
muchos, los que más, el exilio resultó una larga espera hasta que se consumara la caída 
del régimen. Finalmente, para otros republicanos el exilio fue permanente, debido a su 

traicionado los valores republicanos que habían defendido con tanto ahínco y durante 
tanto tiempo.
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