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Eliane Ortega Bernabéu
ortega_bernabeu_eliane@hotmail.com 

Remito en este trabajo a lo escrito por mí y publicado en  acerca de las 
vivencias de los exiliados republicanos en los campos de internamiento y concentración 
en Argelia, como nativa de Oran, hija del exilio y conocedora de la geografía argelina.

1- Esta ponencia, que cobra más sentido por ser presentada en un seminario 
realizado en los lugares en que se vivió este exilio, busca, como he defendido y 
escrito en otras ocasiones, varios objetivos:

2- Mantener la memoria de los exiliados republicanos vencidos en la historia.

Divulgar un capítulo poco conocido que pertenece a la historia contemporánea 
española y universal.

3- Aprovechar que aún viven los últimos protagonistas del exilio argelino para 
escribir este episodio de la “historia de los vencidos”, antes de que sea dema-
siado tarde, pues el avance generacional se encamina a la desaparición de los 
numerosos descendientes y testigos que nos quedan. No solo vencidos, sino 
también humillados, rechazados, esclavizados y asesinados en el exilio.

El exilio republicano hacia Argelia en 1939

Alicante punto principal de Partida, la cercanía de las costas Argelinas.

*Fin de la guerra

A lo largo del año de 1939 fueron unos 12.000 los republicanos que se trasladaron 
a África del Norte.  En total, Antonio Villanova en Los Olvidados
de la guerra civil desembarcaron más de 20.000 personas en África, entre Oran, Alger 
y Bizerta. A partir de marzo 1941, Francia envía centenares de exiliados republicanos 
internados en los campos franceses hacía los campos de Argelia.

*Salida de las costas del levante y sur

El puerto de Alicante fue el último puerto de salida hacia el exilio. Solo relataré los 
que partieron en el mes de marzo: Winnipeg, 3 de marzo; Barcos de la Campsa, Marion-
ga, , 12 marzo;  African Trader, 19 de marzo; , 29 de marzo; y muchos 
más,  barcos de pesca,  barquitas, aviones.



De localidades litorales de Levante, Santa Pola, Denia, Gandía, Torrevieja, Cartage-
na…el sindicato pesquero puso a disposición de dirigentes políticos y sindicales algunos 
barcos, como “La Industria Pesquera I” y “El Gavilán de los Mares”. Hubo el caso, 
según la hemeroteca argelina, de una barca de Valencia que con 7 milicianos a bordo y 
4 días remando, llegó a Argel.

También desde la localidad de la costa almeriense, Adra, partieron barcos como el 
 y el Quitapenas en el cual viajó Valentín González, conocido por “El Campe-

sino “, miembro del PC.

Y hubo también llegadas en aviones, en los que se fueron los altos cargos comu-
nistas, militares, desde los aeropuertos del sur: Monóvar, San Javier. Aunque la gran 
mayoría de pilotos y mandos intermedios se quedaron esperando en los puertos los bar-
cos que nunca llegaron.



Resumiendo: como dice el profesor José M. Santacreu: 
salida desesperada.

*Destino Orán 

¿Por qué Orán? En primer lugar, por su carácter histórico español desde 1509, co-
nociéndose esta ciudad como “La Corte chica”. El elemento español dominaba el pano-
rama de la colectividad europea, no sólo en la región de Orán, la Oranie u Oranesado, 
sino en el conjunto del país, con su arquitectura española, el idioma español:  Patatouet 



y las costumbres, su libertad religiosa de las tres religiones. Pero también por su cercanía 

*Llegada

Debido a las razones de la llegada masiva de refugiados y a la falta de una estructura 

Siguiendo instrucciones del gobierno Daladier, no se mostraron favorables a recibir re-

el desembarco.

A medida que los refugiados fueron llegando, fueron siendo internados progresiva-
mente en cuarteles militares abandonados, almacenes, viejas prisiones, viejos fuertes. La 
idea era rechazarlos o concentrarlos en centros o campos bajo mando militar.

El testimonio de mi abuelo, Gerardo Bernabéu Vilaplana, recogido en el libro de 
Miguel Martínez, , revela las malas condiciones y la mala acogida 

-
cación:

“Al llegar a la rada de Oran subieron a bordo el servicio de Prácticas y nos hizo 
anclar fuera del puerto donde batían las olas de una manera terrible. Todo el pa-
saje se mare , s lo quedamos libres del mismo unos cuantos. Liberto se quedó 
hecho un atún, estaba hecho una lástima. Vino a bordo la policía, nos retiró todos 
los pasaportes, y allí en pleno temporal estuvimos hasta las 11 de la noche en que 
arrimamos en la primera dársena y después de vigilar el barco para que nadie 
saltara a tierra vino [el cónsul Gomáriz], el cual nos anunció nuestro traslado a 
Tenes; allí nos dieron algunos víveres y aprovechando un descuido, salt  a tierra 
Antón, que se refugió en el auto [de Gomáriz]. Con el correspondiente permiso 
desembarc  Domenech y su esposa encinta muy adelantada y también qued  
en tierra Valero. A las 12 de la noche, en un temporal espantoso, salimos rumbo 
Tenes, 108 millas”.

La actitud de la población, descendiente de la emigración española del siglo XIX 
y principios del XX, fue en cambio muy diferente. Prestaron asistencia a los exiliados 
españoles proveyéndoles de alimentos y vestidos.

De las condiciones en que fueron colocados los refugiados da buena cuenta el in-
forme redactado tras la visita a los centros de internamiento en el norte de África, por el 
doctor Weissmann-Netter, miembro de una misión internacional designada por la Confe-
rencia internacional de solidaridad con los refugiados españoles, reunida en París los 
días 13 y 14 de mayo de 1939:

“Fue por Orán por donde comenzó mi viaje. Se sabe que este puerto ha visto abor-
dar, en el momento de la retirada precipitada, barcos que contenían siete a ocho mil 
refugiados españoles; amontonados los unos contra los otros, de pie, incapaces de 
moverse y privados de alimento… Les faltaba de todo (…) y con el calor que debían 

-



taban condenados a la desesperanza, a la enfermedad y a la muerte”.

Voy a describir a continuación cuáles fueron los seis centros de internamiento en Orán:

1. La prisión civil de Orán, Centro nº 1.

2. Las Bodegas de los hermanos Gay, Centro nº 2.

3. El Ravin Blanc (el Barranco blanco), a la entrada del puerto de Orán.

4. El fuerte de Mers el-Kébir.

5. El campo de la colonia de vacaciones de Aïn el-Turk conocido como “La 
mer et les Pins”.

6. Los barcos-prisión en el puerto de Orán.

1.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- La prisión civil de Orán

Esta antigua prisión civil fue construida en 1864 en la parte nueva francesa del Pla-
teau St. Michel, en la Avenue Cerez, cerrándose años más tarde en 1955 por falta de 
instalaciones adecuadas y quedando abandonada. Acogió en marzo de 1939 a una parte 



de los refugiados españoles, que permanecieron allí hasta el 3 de diciembre de ese año.

 Podía acoger hasta 500 personas. Su apariencia era muy siniestra, con sus altas 
paredes húmedas, malsanas, su portal con bisagras chirriantes como lo describe Miguel 
Martínez en su libro citado, y un gran patio, con un solo pozo, donde la gente tenía que 
hacer cola. La mayoría de los internados fueron mujeres, niños y ancianos. Debido a la 
rápida saturación del centro, las autoridades administrativas tuvieron que buscar otros 
lugares abandonados como centros de detención en los distritos periféricos. Llamarle 
«centro de recepción» es una ironía para designar lo que en realidad siempre había sido 
y era una prisión.



El segundo centro se ubicaba en el barrio de Montplaisant, rue de Tunis, cerca de 
Gambetta. Consistía en unas antiguas bodegas abandonadas. Cinco grandes salas se 
abrieron del 6 de abril a julio de 1939 para unas 500 personas, pero donde vivieron hasta 
954. Las mujeres, los niños y los enfermos dormían en el suelo sobre paja infectada de 
ratas. 

Para más información sobre este centro me remito a la ponencia que en estas mismas 
Actas publica la investigadora Wafa El-Fekair. 

 



3 - El Ravin Blanc
Se situaba en la entrada del muelle, entre el barranco y el mar y los acantilados de 

Gambetta. Inaugurado en abril de 1939 debido a la saturación de la prisión civil, las au-
toridades improvisaron un campamento con tiendas de campaña o guitounes, en forma 
de morabitos, rodeado de alambre de púas y monitoreado por senegaleses. Según el in-
forme citado del doctor Weismann, tenía unas “condiciones desfavorables, con ausencia 
total de ropa de cama, falta de agua, etc.”, abandonado al desarrollo de enfermedades. 
Estuvo reservado mayoritariamente a los hombres, sin ninguna instalación de servicios 
sanitarios, sin agua, durmiendo sobre paja. Estando al fondo del barranco, la ciudadanía 
de Orán no se enteró de las condiciones de vida.

 Según el testimonio de Constant Bouerat,

“En mayo de 1939, una Comisión Internacional Preparatoria de la Conferencia de 
París sobre el problema español se pronunció sobre las condiciones detestables 
con que se enfrentan los refugiados del campo de Ravin Blanc en el muelle, en 
una zona ventosa entre la costa y los acantilados Gambetta. El campamento era 
rudimentario con guitounes por refugio, como colchón un montón de paja, y una 
fuente en el medio del patio para lavar, y la disentería como un lote diario. Todo 
esto contribuyó a convertir este lugar en campo de concentración, escapando a 
las miradas de la población. Los transeúntes de los alrededores no notaron nada. 
No tenían idea de que, por debajo de los acantilados, reinaba la tristeza humana”.

 





4- El fuerte de Mers El-Kébir
Se trataba del antiguo fuerte reformado por los españoles en el siglo XVI en la bahía 

de Mers el Kébir, con capacidad para 350 personas. La mayoría de los que fueron in-
ternados eran aviadores llegados al aeropuerto de Senia, soldados y algunos políticos. 
Todos estuvieron sometidos a régimen penitenciario, siendo luego dispersados a los 
campos de concentración del desierto.

El más conocido de los prisioneros en este fuerte fue el dirigente anarquista Cipriano 
Mera.





5- El centro “La mer et les Pins” de Aïn el-Turk
Debido a la saturación de la antigua prisión civil de Orán (centro n ° 1) y a la eva-

cuación de los barcos amarrados en el puerto de Orán, varios grupos de mujeres y niños 
fueron desviados a Ain-el-Türk. En las afueras de esta localidad se encontraba el campa-
mento de verano con capacidad para 200 niños llamado La mer et les pins. En mayo de 
1939 se contaban allí instadas 223 personas.

Este campamento de vacaciones para los niños de oran, todavía estaba en construc-
ción cuando fueron instalados los internados. Se dice que las explosiones causadas por 
la construcción de la carretera recordaban a los niños las bombas de la guerra civil. Tes-

Al quedar saturado este centro, más de 300 personas fueron trasladadas a Or-
leansville, cerca de Argel.



*African Trader

El African Trader realizó 2 viajes a Orán en 1939, con refugiados republicanos. El 
primero de ellos, el 23 de febrero con 52 pasajeros, que partieron al día siguiente hacia 
Marsella en el . El segundo el 21 de marzo de 1939, que salió a las 7 de 
la mañana desde Alicante con 859 pasajeros, arribando a la bahía de El Kebir, pilotado 
por el Comandante Zizos.

El 22 de marzo sus pasajeros fueron trasladados al puerto de Orán en la boya nº: 
6. El comandante y la tripulación lucharon contra la presión de las autoridades civiles y 
militares francesas que no querían desembarcar a los refugiados hasta el 29 de abril. Du-
rante 39 días, el African Trader sirvió como cárcel junto a los centros de internamiento 
y campos de concentración.

* Le Lézardrieux

Le Lé
española. Salió de Valencia el 28 de marzo de 1939, y llegó a Mers el Kebir con entre 
350 y 500 refugiados, según testimonios, llegando el 29 de marzo al puerto de Orán. Tras 
15 días de arresto.en el barco, los refugiados fueron liberados el 12 de abril de 1939.



El , el último barco que salió de Alicante, el 28 de marzo, con .,638 pasa-

peligros, incluido un ataque de los aviones de Franco, del que el capitán del barco Dick-
sons logró escapar hábilmente, el 
el Kebir el 29 de marzo y al de Orán el día 30.

El 10 de abril todavía permanecían en el barco 1.414 pasajeros. El día 24 de ese mes, 
1.300 y el 27, 1.197, según el periódico Le Peuple. Según el investigador Juan Bautista 
Vilar, el primero de mayo de 1939 fue el último día en que todos los pasajeros fueron 
liberados. El 12 de mayo el barco partió de nuevo hacia Casablanca.





en nuestros actos. Nadie debería borrar los hechos del pasado, por buenos o malos ahí 
están. Explicar a las generaciones futuras, que este episodio del exilio pertenece a la 
historia universal y forjó una generación de personas con características: Fidelidad, co-
raje, valentía, principios, libertad, fraternidad. Por sus comportamientos esos exiliados 
nos dan una lección de democracia, de ideales y bravura. Que no quede en el olvido el 
esfuerzo humano, las muertes, y el dolor de personas que su legado fue que tengamos 
una sociedad más justa y libre.

Este exilio tiene un  alma, vida, dolor, y sigue  vivo  en   el recuerdo de muchos 


