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Juan Ramón Roca
Profesor de Procesos y Medios de Comunicación

Las principales causas de emigración son las de origen económico y las provocadas por 
motivos políticos o ideológicos. En el primer caso, se trata de un individuo (emigrante) que, 
frente a una situación económica insostenible, deja voluntariamente atrás su lugar de origen 

adelante a su familia. En el segundo caso, por lo general el individuo (expatriado-refugiado-
exiliado) se ve forzado a emigrar por temor a su integridad física. Otras causas de emigración, 
pero de menor calado, surgen como consecuencia de escapar de la justicia, ser prófugo del 
servicio militar, o por un afán de aventura (buscadores de fortuna), esto último asociado a los 
inicios de cualquier conquista.

La primera reseña documentada de una presencia española en Argelia, anterior a la 
conquista de Orán por las tropas del cardenal Cisneros, la encontramos en la obra de 
Abou-Obeid-El-Bekri “Descripción de Africa Septentrional”, publicada en 1067 (460 
de la hégira), donde deja constancia de que fueron los españoles, si bien musulmanes, 
los fundadores de la ciudad el año de la hégira 290 (902-903 d.C.):«Orán dista de Arzew 
40 millas. Es plaza muy fuerte. Tuvo por fundadores a Mohammed ibn Abi Aoun, Mo-
hammed ibn Abdoun y una banda de marinos andaluces (alicantinos o almerienses) co-
merciantes, que frecuentaban el puerto adyacente a este lugar. Para ello obtuvieron el 
consentimiento de los Nefza y de los Mosquen, tribus que ocupaban estas tierras. Estos 
últimos formaban parte de la tribu bereber de los Azdazja».1

En el cementerio del barrio “español” de Bab el-Oued, en la zona reservada a los 
enterramientos judíos, existe un monumento con una placa de 1909 en memoria de dos 
grandes rabinos españoles, uno nacido en Valencia y el otro en Barcelona, ambos falle-
cidos en Argel en 1408 y 1444 respectivamente, por lo que es muy probable que existiera 
una importante comunidad sefardí asentada en la ciudad, al menos durante la primera 
mitad del siglo XV.2

Si bien con la toma de Mazalquivir (Mers el-Kebir) en 1505 solo podemos hablar 
de una presencia militar (7.000 hombres asaltaron sus murallas, dejaron a 500 y el resto 

1 Gregorio Sánchez Doncel : Estudio Teológico de San Ildefonso.  
Toledo, 1991, p. 381.
2 Juan Ramón Roca: IES Luis García Berlanga / Agencia  
Española de Cooperación Internacional (AECI). Alicante, 2008, p. 201.



regresó a Málaga)3, en la toma de Orán (1509) sí participaron unos 800 aventureros 
sin sueldo ni juramento que formaron parte de la expedición de 15.000 hombres que 
conquistó la ciudad.4

A lo largo de su primera ocupación (1509-1708),viven en ella no más de 6.000 habi-
tantes, de media unos 2.000 civiles además de 1.500 militares, algunos judíos sefardíes, 
presidiarios, deportados y nativos musulmanes.5

Durante la segunda ocupación (1738-1791) se incrementará sucesivamente la pobla-
ción llegando a superar los 10.000 habitantes.6 En 1791, España abandona Orán a cam-
bio de algunos privilegios comerciales, y allí se quedaron de 70 a 80 familias españolas 
protegidas por el Bey. La comunidad hispana irá en aumento al incorporarse jornaleros, 
buscadores de fortuna y un crecido número de presidiarios y desertores huidos de Melilla 
y de otros presidios.

3 Gregorio Sánchez Doncel. Ob. Cit., p. 127.
4 Ibídem, p. 145.
5 René Lespès :  Editions Bel Horizon. Oran, 2003, p. 59.
6 Gregorio Sánchez Doncel. Ob. Cit., p. 385. 



La conquista francesa fue, a diferencia de la ocupación española, una colonización de 
poblamiento con la pretendida intención de abarcar el vasto y poco habitado territorio argelino. 
Sin embargo, todas las tentativas realizadas para colonizar Argelia a base de franceses, junto 
con algunos alemanes y suizos, fracasaron desde los primeros momentos de la conquista. 
Los colonos franceses se aclimataron mal. Los que no perecieron víctimas de los rigores del 

lo tenemos en una expedición helvética de 700 personas destinada a poblar las tierras de 
Ameur-Ain, Messaoud, Saighr-Zoudj-el-Abbés y Berbessa, donde únicamente 82 individuos 
de esta última perseverarían en su empeño.7

Desde los inicios, el grueso de la emigración clandestina lo formaron españoles procedentes 
de Mahón y del sureste español, todos ellos empobrecidos y deseosos de aprovechar las 
oportunidades que les brindaba un país recién abierto a Europa. Provenían de zonas rurales de 
Menorca y del Levante español (Alicante, Murcia y Almería), donde su ocupación principal 
era la agricultura. Su exclusión en el reparto de las nuevas tierras, reservadas a los franceses, 
no desalentó a estos emigrantes que cargarán con todo el peso de la colonización.

Desembarcaban cargados con sus enseres: un colchón, alguna manta, algo de ropa, una 
sartén y poco más. Los franceses los veían como gente primitiva e inculta. Por entonces, el 
grado de analfabetismo en España era muy elevado: solo el 31% de los hombres y el 9% 
de las mujeres sabían leer y escribir, con porcentajes incluso más bajos entre la población 
suresteña, originaria de una de las regiones más desfavorecidas del país.8

Los mahoneses –gentilicio que abarcaba a todos los que emigraban desde las Islas Baleares-, 
valencianos y alicantinos (norte) se instalaron en el “Algerois”, mientras los alicantinos, 
murcianos y almerienses lo hacían mayoritariamente en el Oranesado, adentrándose en el 
interior del territorio en busca de un pantano que desecar, un monte que desbrozar, un matorral 
que descuajar, un erial baldío que roturar… para ponerlo todo en explotación. Además de 
enfermedades como la malaria, el cólera o el paludismo, tampoco estaban exentos de ser 

propia vida los trabajos más duros ligados a la incipiente expansión colonial.

Estos emigrantes, acostumbrados a vivir en casas fabricadas con cañas y barro, como la 
barraca valenciana o la cabaña del carbonero almeriense, en Argelia construirán viviendas 
como el , similares a las de los nativos argelinos, y se adaptaron con facilidad a las duras 
condiciones de vida y trabajo.

llamada de “golondrina” por ser puntual y siempre en determinadas fechas del año. Entre abril 
y mayo para la siega del trigo, la recogida del esparto y la poda de viñedos. En septiembre 

7 Juan Bautista Vilar : Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914). Consejo Superior de Investigaciones 

8  Víctor Morales Lezcano : Mapfre 1993, p. 101.



y octubre la vendimia. Algunos prolongaban su estancia ocupándose en la fabricación de 
carbón, picando en minas y canteras, etc…

En cuanto encontraban un trabajo más o menos estable y conseguían unos pequeños 
ahorros, hacían venir a su familia, parientes e incluso amigos. Algunos aprovecharon el 
desencanto de los colonos franceses para comprarles sus tierras a bajo precio. De este modo, 

La presencia de familiares y otros compatriotas hacía más llevadera su vida de emigrante 
y lejos de su Patria, conservará sus tradiciones, hábitos y costumbres, incluida su lengua 
vernácula.

Desde los inicios predominaron los varones sobre las mujeres. La mayoría de ellas partían 
acompañando a sus maridos o llamadas por estos. También lo hacían mujeres solteras que 
viajaban solas en busca de un trabajo temporal que les permitiese ahorrar una dote y luego 
regresar a España. Algunas terminarían por quedarse después de contraer matrimonio con un 
colono, preferiblemente de origen francés por estar mejor considerados.

Trabajaban en actividades muy diversas, especialmente en tareas domésticas, donde 
estaban muy cotizadas y mejor pagadas. En los últimos años de la colonización (1950-62), 
las alicantinas fueron muy solicitadas como amas de cría o nodrizas, hasta el punto de que 
este tipo de emigración llegase a ser conocida con la expresión en valenciano “anar a criar a 
l’Alger”.9

Los mahoneses pronto adquirieron fama de buenos agricultores. Esta corriente migratoria 
resultó de tal envergadura que en menos de una década la isla perdió más de la mitad de sus 
moradores.

En 1851, el gobierno francés instaló a 45 familias procedentes de Menorca en Fort-de-
l’Eau, cerca de Argel, un poblado de 500 hectáreas rodeado de aguas pantanosas e insalubres. 
Pese a la dura faena, los peligros y las enfermedades, en menos de 5 años lograron poner en 
explotación una tierra cuya hectárea nadie hubiera comprado entonces por 30 francos y que 
ahora se pagaba a 600 francos.10 En pocos años se hicieron con el monopolio casi exclusivo 
del cultivo de hortalizas, generalmente próximo a núcleos urbanos (Argel).

El mahonés también se integró en la ciudad. En ciertos barrios, la lengua castellana, el 
catalán y sus múltiples variedades dialectales –menorquín, valenciano, etc.– predominaban 
sobre el francés y el árabe.

En apenas tres lustros desde que se iniciara la colonización de Argelia, la capital de esta 
antigua regencia contaba ya con 2/3 de población europea. A diferencia de Orán, la presencia 

9 Ángela-Rosa Menages y Joan-Lluís Monjo:  2007, p. 94.
10  Juan Bautista Vilar: Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914).Ob. Cit., p. 128.



española en Argel, aunque más numerosa, era minoritaria en el conjunto de los europeos. 

menorquina que hizo causa aparte.

por fenómenos climatológicos adversos acontecidos en el sureste español durante el segundo 
tercio del siglo XIX, como fueron las largas y persistentes sequías (1830-1850), seguidas de 
inundaciones de devastadores efectos (1850), circunstancias que generaron miseria, carestía 
y paro entre la población menos favorecida; por otro, la incipiente colonización de Argelia, 

de Alicante y Cartagena, y la similitud entre el territorio argelino y el Levante español.

Hacia 1840, los españoles representaban casi la mitad de los ciudadanos europeos y en 
el medio rural este porcentaje era mucho mayor, casi exclusivo: «De todos los elementos del 

su crecimiento, así como sobre sus oscilaciones. Además de su vecindad con la Península 

situación política de España entre 1833 y 1876, que afectó particularmente al Sur a raíz de 
la insurrección de Cartagena en 1873-74, la miseria de los campos, y las perspectivas que se 

».11

El censo de la población española en Argelia entre los años 1840 y 1881 era el siguiente:

En 1881, la población europea en Argelia es de 423.881 habitantes (11%), frente a los 
3.310.412 nativos musulmanes (89%):

11 René Lespès. Ob. Cit., p. 107.
12 Juan Bautista Vilar : Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914).Ob. Cit., p. 155. Fuente: AMAE, Corre-
spondencia (Orán), leg. 2.000. 



Si en su conjunto la presencia francesa duplica a la de españoles, en el Oranesado la cifra 
va a ser muy similar: 71.247 franceses (43%) frente a 65.662 españoles (39%) y un porcentaje 
más elevado de europeos (25%) respecto de nativos musulmanes (75%):

«En Orán, los españoles se sentían como en su casa, pero en una ciudad, sin embargo, 
abierta hacia el interior y bien diferente a lo que fue la fortaleza y el presidio en tiempos de su 
ocupación. También su crecimiento numérico estuvo más o menos interrumpido hasta 1849, 
época en la que eran ya el doble de numerosos que los franceses de origen. Después del cólera 
que hizo estragos, y hasta alrededor de 1866, hubo un periodo de estancamiento, e incluso un 
ligero retroceso para seguidamente reactivarse el movimiento migratorio. Después de 1876, 

estuvo marcada por una progresión de 11.000 individuos en menos de 15 años».13

13  René Lespès. Ob. Cit., p. 107-108.



Las desigualdades sociales aumentan a medida que avanza el grado de colonización. El 
esparto –junto con la vid y el tabaco–, es la principal fuente de riqueza de Argelia. La planta 

fabricación de pasta de papel.

Las fuertes inversiones de capital, necesario para la puesta en explotación de atochales 
y viñedos, solo estaba al alcance de los grandes colonos a quienes se les facilitaba el acceso 
a créditos estatales y privados, limitando la competitividad de los pequeños productores que 
tendrán que conformarse con cultivar el cereal, mucho menos rentable.

En cuanto a los nativos musulmanes, apenas disponen del 40% de las tierras, generalmente 
las más pobres. Aunque las conquistas de Argel y Orán fueron relativamente rápidas, las 

con la que los franceses los trataban.

En 1880, la terrible miseria que se vivía en el desierto argelino hizo que el hambre 
empujara hacia el Norte a las tribus nómadas del Sahara, que en junio de 1881 atacaron por 
sorpresa a cientos de jornaleros, la mayoría españoles, que en ese momento recogían esparto 
en el atochal oranés de Khalfalla y de Frendah, en las proximidades de Saïda.



Según un primer balance, se contabilizaron un centenar largo de muertos, capturaron 
otros 600 y saquearon poblados y granjas destruyendo miles de toneladas de esparto. Luego 
incendiaron el atochal antes de retirarse a las montañas. Los que pudieron escapar a la masacre 
huyeron precipitadamente.

Las pérdidas fueron realmente importantes y aunque las autoridades francesas actuaron 
con rapidez para garantizar la seguridad de los colonos, no pudieron contener un éxodo de 
trabajadores españoles que se apresuraron a solicitar su repatriación: invadidos por el pánico, 
subieron en la primera embarcación a su alcance, ya fuesen frágiles pesqueros o los buques-
correo de Alicante y Cartagena.



Alrededor de 9.000 españoles regresaron a España entre el 11 y el 22 de junio de 1881: 
«Apenas pasa día sin que llegue a los puertos de Alicante, Cartagena y Almería, algún 
trasporte con numerosos trabajadores españoles que abandonan la Argelia y regresan a su 
patria; apenas pasa día sin que los armadores y capitanes de los vapores Numancia y Victoria, 
Correo de Cartagena y , Acuña y Ligera, y otros muchos, den nuevas y relevantes 
pruebas de su generosidad abnegación y patriotismo, acogiendo a bordo de sus buques a 
aquellos infortunados fugitivos».14

En Alicante fueron recibidos por una muchedumbre que acudió para aliviar en lo posible 

periódicos como 15 abrieron una suscripción popular para su socorro.16

14 Ibídem, p. 34-35.
15  Año XXV. Número XXV. Madrid, 8 de Julio de 1881, p. 5: «Inútil parece 
decir que la Nación, siempre generosa y compasiva con la desgracia, ha acudido solícita a aliviar en lo posible la 
triste suerte de los fugitivos de Orán, ya colectivamente, como en la suscripción abierta por un popular periódico de 
Madrid, encabezada por el Jefe del Estado, y que alcanza a estas horas una cifra considerable, ya con bellos rasgos 
aislados de caridad, entre los que se citan con elogio los de todos los armadores de buques de trasporte, que se han 
negado a percibir el precio del pasaje de los repatriados, y los de capitanes de vapores, que han socorrido y alimenta-
do a aquellos con recursos de su propio peculio».
16  Año XXV. Número XXVI. Madrid, 15 de Julio de 1881, p. 19.



La opinión pública española acusó a Francia de ser la responsable indirecta de los sucesos, 
por su incapacidad para proteger a los emigrantes que enriquecen a su nación: «Por desgracia, 
casi todas las víctimas de la barbarie africana y de la punible indiferencia de los generales 
franceses han sido españoles, trabajadores españoles, emigrados de las provincias del litoral 
del Mediodía y de Levante de nuestra patria, que habían cruzado el Estrecho en busca de 
ocupación en el cultivo del esparto».17

«

18

También surgen las primeras críticas a los sucesivos gobiernos de España, por su 
indiferencia hacia una emigración con cifras alarmantes y al desinterés o incapacidad para 
resolver las condiciones de trabajo de los emigrantes españoles: «… la culpa principal de 
estas desdichas la tiene esa política funesta que sólo atiende a mantener en el Gobierno a los 
amigos que pueden hacer favores personales, y combatir al adversario del cual no se espera 
ninguna clase de favores. De aquí la indiferencia con que se han mirado esas emigraciones 
alarmantes, y que resulte poblada casi de españoles una provincia francesa, sin que a nadie 
ocurriese que uno de los deberes de la buena gobernación es impedir que la población se 
desangre por un lado, cuando muchas provincias desfallecen de anemia» […] «Hemos estado 
consintiendo que las provincias de la Argelia se poblasen de españoles: tenemos que aguantar, 
aunque sea con el corazón lleno de ira y los ojos de llanto, que sufran nuestros compatriotas las 
vicisitudes de una rebelión hecha contra el poder y la dominación de Francia» […] «…resulta 

17 Año XXV. Número XXV. Ob. Cit., p. 3.
18 Ibídem, p. 2.



que los españoles emigrados en Orán no tienen medios de defenderse por si propios, y la 
experiencia ha demostrado que no pueden contar con ser bien defendidos, y se debe procurar 
alejarles de donde se hallan en tan malas condiciones. ¿Estamos destinados a poblar alguna 
región de África? Pues hagamos el negocio por cuenta nuestra. ¿No es posible? Colonicemos 
nuestros yermos. Pero concluya el incomprensible error de dar nuestra sangre y brazos a esas 
colonias que lindan ya con el territorio de Marruecos, y a cuya limitación occidental debemos 
atender con previsora constancia».19

La opinión pública francesa tampoco se quedó al margen de los acontecimientos. La 

incapacidad militar no supo proteger a la población europea, originando un éxodo de más 
de 12.000 personas que podía afectar el porvenir de la colonia: «Deplora ya Francia, y 
era de esperar, el movimiento general de emigración que se ha declarado entre los 53.000 
españoles que contribuían con su trabajo a fomentar la riqueza de la Argelia: Le Siècle escribe 
textualmente que «si se marchan los españoles, se va la fortuna del país con esos modestos 
trabajadores, a quienes la incapacidad militar no ha sabido proteger;  dice que «lo 
que sucede es una huida, una emigración cuya cifra llega hoy (el 17) a 12.000 hombres, y 

, , 
 y otros importantes periódicos franceses acogen las ideas de los dos 

primeros, y añaden además «que las cuestiones de forma no deben hacer insensible a la 
Francia a desgracias tan reales, como dolorosamente conmovedoras».20

El Gobierno francés ordenó una investigación de los hechos. Se probó la negligencia de 

indemnizar a víctimas y afectados, París dio el asunto por zanjado.

El Gobierno español, presionado por la prensa y amplios sectores de la opinión pública, 

de Saïda se suscribió el 19 de septiembre de 1881. En dicho informe se evaluaba en 193 
las víctimas españolas muertas o desaparecidas, cifra muy inferior a la real ya que muchos 
jornaleros que habían emigrado de forma clandestina nunca llegaron a inscribirse en el 
registro consular y los papeles de las compañías atocheras se quemaron en los incendios. 
Otros huyeron a España en los primeros días de pánico sin llegar a hacer una declaración de 
pérdidas. Parte de los desaparecidos nunca pudieron ser liberados por los soldados franceses 
y entre los solteros, pocos fueron los reclamados. El total de las indemnizaciones alcanzó la 
cifra de 900.000 francos, que no empezaron a pagarse hasta marzo de 1884. No faltó quien, 
impaciente por cobrar, solicitaría para ello la nacionalidad francesa.

A partir de la tragedia de Saïda los gobernantes españoles empezaron a ser conscientes 
del problema de la emigración y sus consecuencias. Se creó por Real Decreto una Comisión 
Especial encargada de estudiar este fenómeno social y actuar sobre sus causas, es decir, ver 
los medios y recursos necesarios para poner en explotación las mejores tierras del sureste 
español. También era necesario articular una política migratoria con nuevas leyes que la 
regulasen y a su vez diesen protección al emigrante contra los abusos que venían impunemente 

19 Ibídem, p. 2.
20 Año XXV. Número XXVII. Ob. Cit., p. 35.



cometiendo las empresas franco-argelinas y los agentes de inmigración.

Hasta ahora, la legislación vigente en materia de emigración se había mostrado, cuanto 

de dejar su patria en busca de sustento, hacia las antiguas colonias de iberoamérica, Filipinas 
y la Argelia francesa, casi siempre en condiciones lamentables.

que pretendiese trasladarse a Argelia. Una vez allí debían inscribirse en el Consulado, donde 
se les canjeaba su cédula de nacionalidad por la libreta de obrero. Sin ese control sería 
imposible protegerlos y se arriesgaban a ser explotados por patronos desaprensivos, o incluso 
detenidos y deportados por indocumentados.

La necesidad era tal que muy pronto olvidaron los sucesos de Saïda. El 28 de octubre de 

repatriaciones sino que centenares de emigrantes desembarcaban camino del atochal argelino, 
contabilizándose entre ellos 30 de las víctimas de aquellos hechos.

En 1882 llegaron al puerto Oranés más de 20.000 españoles, la mitad de ellos procedentes 
de Almería. Tres años después la colonia española en Orán contabilizaría 80.000 individuos 

Orán y Sidi-bel-Abbés la población española duplicaba en número a la de origen francés: 
«En las postrimerías del XIX, u
indígena pero tampoco francesa. “Por todas partes se ven hombres en mangas de camisa, 
con alpargatas de esparto, polainas desabrochadas, faja negra a la cintura y ancho sombrero 

españoles. Dueños de Orán en dos ocasiones, parece que lo son todavía”».21

Argelia se mantuvo hasta bien entrada la década de 1880 en un destacado lugar como 

el de 14 de mayo de 1884, que recogía entre otros derechos el de poder litigar (gratuitamente) 
por pobre, los abusos contra emigrantes españoles seguían sucediéndose, como reconoce el 
propio Cónsul: «Los que llevan algunos años de residencia en el país y a fuerza de trabajo 
han conseguido hacerse con una pequeña propiedad, se ven con frecuencia despojados de ella 
por individuos franceses que para conseguido acuden a todos los medios por reprobados que 
sean, seguros de que la víctima no puede hacer valer sus derechos ante los tribunales porque 
carecen de recursos para atender a los gastos del litigio» […] «Entre los muchos casos que 
podría citar a V.E. se encuentra el más reciente de una cuadrilla de trabajadores compuesta 
de 32 individuos que, habiendo hecho las labores del campo durante el invierno último y el 
verano actual, cuyos jornales ascienden a siete mil y pico de francos, los patronos se niegan 
al pago, y ha sido necesario que el consulado los repatríe como indigentes».22

21 Juan Bautista Vilar: Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914).Ob. Cit., p. 308.
22 Ibídem, p. 182. 



asimilacionista practicada hasta entonces, sin esperanzas de ver aumentar el censo francés. 
La opinión pública gala bautizó como “peligro extranjero” la posibilidad de perder el control 
sobre el Oranesado, mayoritariamente en manos de españoles, y consecuentemente con el 
proceso de afrancesamiento del territorio.

La idea de prohibir o restringir la entrada a todo ciudadano europeo no francés hubiera 
supuesto la ruina completa de la colonia, dado que la prosperidad del territorio se debía 
en gran parte a ellos. El convenio hispano-francés de 1862 reconocía a los españoles unos 
privilegios que no tenían otros extranjeros, como el derecho a conservar la nacionalidad de 
origen. Quizás por ello siempre fueron los más reacios a cambiar de nacionalidad

Una serie de leyes encabezadas por el Decreto de 28 de junio de 1889 y posteriormente 
otro de 23 de julio de 1893, impuso sin excepciones la ciudadanía francesa a todos los 
extranjeros nacidos en Argelia, fueran hijos de franceses o no. Según el censo23 de 1887, 
aproximadamente un 37% de los extranjeros residentes en Argelia habían nacido en la colonia.

medida, puramente jurídica, era complementada por todo un sistema educativo a través del 
cual el niño terminaba sintiéndose totalmente francés. Aunque se dejaba una puerta abierta 
a los naturalizados por si querían recuperar la nacionalidad de sus progenitores, las trabas 
administrativas eran de tal envergadura que la mayoría desistiría en su empeño.

Cuando los emigrantes españoles protestaron contra esta medida nacionalizadora ni 
siquiera el Gobierno español actuó en su favor. Tras años residiendo en la colonia y sobre 

tierra de adopción. Una vez naturalizado el hijo, con frecuencia el padre solicitaba también 

23 Juan Bautista Vilar: Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914). Ob. Cit., p. 156.



la nacionalidad francesa.

A partir de 1889, cada año alrededor de 4.000 españoles se convierten en ciudadanos 
franceses. Si a ello sumamos los hijos de españoles que nacen franceses, en el conjunto del 
Oranesado la población pasa de 102.433 españoles en 1891 a 98.724 en 1930, mientras que 
la población francesa crecerá en el mismo periodo de 78.000 a 273.000.

El «peligro español» –señala J.B. Vilar– en adelante dará paso a otro más real y tangible, 
representado por el formidable incremento de la población musulmana: «La incorporación al 
mundo laboral de la colonia de una mano de obra indígena, numerosa y barata (…) tuvo por 
efecto el sistemático desplazamiento de la mano de obra española e italiana» …  «Siendo 
el Oranesado la región con más bajo porcentaje de población argelina, y en la que, por el 
contrario, se registraba el porcentaje europeo más elevado del país, la irrupción del operario 
musulmán en el mercado del trabajo no dejó sentir sus por el momento perturbadores efectos 
en igual proporción que en los departamentos de Constantina y Argel. Aquí el emigrante 
italiano fue prácticamente barrido de los sectores rurales y excluido de no pocas actividades 
urbanas por una competencia prohibitiva».24

«El descenso en las cifras que observamos a partir de 1891 –señala René Lespès– es debido 
a la aplicación de la ley de naturalización de 1889, y también entre 1901 y 1906 a la crisis 

importante en los años de prosperidad entre 1921 y 1926, luego una caída brusca (…) En 

Argelia y según las circunstancias políticas y sociales de España; era de esperar. Podemos 

la población de Orán y del Oranesado han sido menos afectadas que otras por las diversas 
crisis que ha padecido la colonia. Añadamos también que actualmente –escribe en 1938– no 
parece que sea así. Podemos sin embargo preguntarnos si la mano de obra española no está 
amenazada por la competencia de los indígenas musulmanes de quienes hemos señalado su 
importancia numérica creciente. En un país donde la población es tan móvil, existe cierto 
peligro a dejar su puesto, sobre todo en los tiempos difíciles de paro».25

24 Ibidem., p. 206.
25  René Lespès: Ob. Cit., p. 108.



La abrumadora presencia de esta última mano de obra sólo contribuiría a una reducción 
de los salarios y consecuentemente de la contratación de braceros españoles. Un buen día, la 
falta de previsión acabó por agotar los atochales y con ello el productivo negocio del esparto. 

Francia se convertiría en el sustento del campo argelino.

El negocio del vino estuvo casi exclusivamente en manos de viticultores franceses y al 
igual que había sucedido con el resto de las explotaciones agrarias, se decantaron por mano 

la región y a miles de temporeros llegados ex profeso desde Alicante y Murcia. Un buen 
vendimiador podía llegar a cobrar en los dos o tres meses que permanecía en la colonia el 
equivalente a la mitad del salario de todo un año de trabajo en Alicante.

El otro cultivo estrella era el tabaco, ya conocido por los nativos argelinos. Los españoles 
se hicieron con este negocio en Argelia tras la crisis del sector y cierre de algunas empresas 
de Alicante a mediados del XIX. Allí se trasladaron importadores y cigarreras, que con sus 
capitales y experiencia desarrollaron esa importante industria.

La vida de Juan Bastos es un ejemplo del éxito social de algunos emigrantes españoles. 
Llegó a Orán 1830 invirtiendo todo su dinero en la manufactura del tabaco. Instaló su local en 
la calle Cristóbal Colón, cerca del puerto, que muy pronto de transformó en fábrica. En 1912, 
la empresa de tabacos «Societé Anonyme Bastos» era uno de los más importantes fabricantes 
de tabaco de la colonia, con una producción anual de cerca de 800 millones de cigarrillos –
dos millones en 1920-. En sus factorías de Orán tenía contratada una plantilla de más de mil 
operarias, la mayoría españolas.



«Durante mucho tiempo –subraya J.B. Vilar– el carácter hispánico del Oranesado 
fue incontestable. En Orán eran españoles desde los estibadores a algunos de los 
más señalados hombres de negocios. En sus manos estaban la mayor parte de las 
actividades económicas, incluida la fabricación de cigarros, principal industria local» 
…  «A comienzos de siglo Orán se nos muestra como ciudad netamente hispana 

(…) Donde quiera que se ponga la vista, allí están los españoles (…) los apellidos 
españoles predominan hasta en las listas electorales (…) Por doquier podían leerse 
a la puerta de toda suerte de establecimientos rótulos con apellidos españoles, tales 
como los de Gómez, Carratalá, Ferrer, Fernández, etc.».26

El éxito de la ley de naturalización no provocó, ni mucho menos, la desaparición del 
español de Argelia. En 1911 la provincia de Orán contaba con 95.000 franceses o de origen 
francés, 92.000 nacionalizados franceses de origen español y 93.000 españoles nacidos 

individuos, el doble que el de franceses de origen.27

La guerra europea de 1914 paralizaría la corriente migratoria a Argelia provocando la 
repatriación masiva de emigrantes españoles. El bloqueo naval alemán en el Mediterráneo y la 
prohibición de salidas a raíz de la epidemia de gripe de 1918 interrumpió las comunicaciones 

economía española, las cifras de emigrados se estanca. 

reconversión de la vid y los cereales hacia el sector de los cítricos- produjo un nuevo brote 
migratorio, pero que se mantendría muy por debajo de los niveles anteriores a la Primera 
Guerra Mundial.

Finalizada la Gran Guerra sigue predominando el emigrante dedicado a las diferentes 
actividades agrícolas pero irrumpen otros colectivos como son los heladeros ibenses y 
jijonencos y otros empresarios alicantinos como los alpargateros de Elche, los aniseros de 
Monforte o los ceramistas de Agost, que se instalaron en Argelia con sus fábricas para evitar 
los aranceles.

Ya no era la aventura de los primeros años de la colonización francesa. Cien años después 
emigraban familias enteras estimuladas por otras que contaban lo bien que les había ido y 
el mucho dinero que habían ganado. Desembarcaban con niños y ancianos y marchaban al 
encuentro de sus parientes o amigos.

26  Juan Bautista Vilar: Los españoles en la Argelia francesa (1830-1914). Ob. Cit., p. 310.
27 Ibídem, p. 197.



…

hogar, de lavanderas, como conserjes. Al hojear las listas nominativas de un censo 

La Guerra Civil española (1936-1939) acabó prácticamente con la emigración de 
trabajadores a Argelia y dio paso a otra de refugiados republicanos, sobre todo coincidiendo 

fue el principal destino de estos exiliados. Se calcula que fueron unos 15.000 los que allí se 
instalaron. El puerto de Alicante fue el punto de partida de estos últimos exiliados republicanos 
que huían de la represión franquista.

Las más importantes emigraciones españolas a Argelia por motivos políticos fueron la 
liberal en los inicios de la conquista francesa, la carlista de 1848 y la republicana de 1936-
1939. Junto con Gibraltar, la proximidad de las plazas de Argel y Orán fueron casi siempre 
las bases escogidas por los refugiados españoles, donde contarán con cierta libertad de 
movimientos.

A excepción del éxodo masivo que se dio en los últimos meses de la Guerra Civil, las 
autoridades francesas «

los funcionarios consulares .

Tanto el gobernador Berthezère (Argel) como el general Boyer (Orán), acogían con los 
brazos abiertos a cuantos refugiados huían de los regímenes absolutistas europeos. La mayoría 
carecían de medios de subsistencia y vivían en condiciones deplorables. Las autoridades les 
negaban las ayudas con la intención de forzarlos a alistarse en la Legión Extranjera. Otros 
optaron por ingresar en los Zuavos destacados en la llanura de Mitidja.

28  René Lespès: Ob. Cit., p. 108-109.
29  Juan Bautista Vilar : Edito-
rial Síntesis. Madrid, 2006, p. 310.



Las autoridades francesas les tenían prohibido abandonar Argelia mientras existieran en 
España focos insumisos de carlistas. Vivían en condiciones nada envidiables y no pensaban 
en otra cosa que en regresar pronto a casa. Orán era por entonces el centro del exilio carlista 
en el norte de África y se servían de los puertos del Oranesado, por su proximidad con los de 
Alicante y Cartagena, como trampolín para introducirse en España.

El éxodo masivo al norte de África se inicia el 5 de marzo de 1939 con la huida de la 

30

Durante el mes de marzo de 1939 salieron expatriados hacia Argelia en distintos barcos 
más de 5.000 refugiados. Fue un éxodo lento debido fundamentalmente a la ausencia de 

por embarcación) y cuyo pasaje (acuerdos privados y puntuales) costaba un mínimo de 500 
pesetas por persona, pagadas preferiblemente con objetos de valor (joyas y obras de arte) o 
con productos de primera necesidad (aceite, vino, azafrán, almendras…) por carecer de valor 
la peseta republicana.

«

31

El episodio más conocido fue el del buque , un barco carbonero que zarpó 
el 29 de marzo con más de 2.600 pasajeros. Anteriormente lo habían hecho los buques 

30 Juan Bautista Vilar:  Marzo 1939. Estu-
dios Románicos, Volumen 16-17, 2007-2008,pp. 345-346.
31 Ibídem, p. 216.



Harionga (120 pasajeros),  (350),  (716) y African Trader (853), 
cargueros contratados por el Servicio de Evacuación de Republicanos Españoles (SERE). 
El , pese a su reducida capacidad (100 personas), dejó embarcar a todo el que 
consiguió hacerlo: 2.638 pasajeros pertenecientes a todas las clases sociales y categorías 
profesionales, desde excombatientes hasta civiles (hombres, mujeres y niños) y miembros de 
las Brigadas Internacionales.

LA ODISEA DEL STANBROOK
Zarpó la noche del 29 de marzo esquivando las bombas de la aviación italiana y puso 

rumbo inicial a las Baleares para despistar a la armada franquista que lo esperaba interceptar. 
A su llegada a Orán 
profundamente decepcionante. Las autoridades de Orán, siguiendo instrucciones del gobierno 
de Déladier, no se mostraron favorables a recibir a más refugiados españoles, impidiendo 
desembarcar a los del Stanbrook, de igual forma que tampoco lo permitieron a quienes 
durante las últimas semanas habían llegado por vía marítima desde Alicante y otros puertos 
del sureste peninsular» […] «Exceptuadas las personalidades relevantes, que por lo demás 
expresaron sus intenciones de continuar viaje a Francia, o bien marchar a la Unión Soviética 
o América, y que por lo general contaban con recursos propios (…) los demás tuvieron que 
guardar sine die en los barcos y en condiciones infrahumanas la preceptiva autorización para 
poder desembarcar» […] «La actitud reticente, e incluso hostil, de las autoridades francesas 

como la casi imposibilidad de recibir más refugiados en una ciudad saturada, tanto más por 

32 Ibídem,pp. 217-218.



cuanto habría que facilitarles alojamiento, comida y cobertura sanitaria. A esto sumaban el 
inconveniente técnico de poder asilar un barco que viajaba con documentación y bandera 
inglesas, y que sin embargo era rechazada su entrada en Gibraltar, La Veletta u otro puerto 
británico más o menos próximo a donde se pretendía desviarlo. Pero en el fondo el principal 
inconveniente, aunque no declarado, se debía a la ideología del pasaje, que chocaba con 
la bastante menos radical de la administración francesa del momento, por no hablar de 
la que imperaba en la corporación municipal oranesa presidida por el abate Lambert, un 

contaminaran con sus ideas al vecindario oranés europeo y judío, y sobre todo que reavivasen 
los sentimientos nacionalistas de la población musulmana, doblegada pero no convencida ni 
asimilada».33

La mayoría de los exiliados que llegaron en este y otros barcos en los últimos días de la 
contienda fueron privados de libertad. Algunos lograban huir y esconderse entre los españoles 
residentes. Los más débiles o enfermos no lograrán sobrevivir.

En general, los exiliados españoles fueron tratados de forma humillante y vergonzosa. 
Tuvieron que pasar seis días para ver los primeros movimientos y sólo dejaron bajar a mujeres, 
niños, ancianos y enfermos. Tras veinte días a bordo se aceleró el desembarco por temor a que 
se declarara una epidemia de tifus que pudiera extenderse a la ciudad, aunque el último millar 
de hombres fueron retenidos como rehenes hasta el pago de los gastos ocasionados: 250.000 
francos, rebajados luego a 170.000 y pagado por el SERE.

lado los excombatientes, es decir la totalidad de los varones mayores de edad, entre 19 y 59 

y ciertamente lo eran, o lo parecían a juzgar por las condiciones en que llegaban. Los primeros 
fueron conducidos por la Gendarmería y por soldados senegaleses a los campos de Morand y 

33 Juan Bautista Vilar: Ob. Cit., p. 223.



Suzzoni, en los desolados parajes de Boghari y Boghar, y desviados luego no pocos de ellos 
a los campos de Miliana, Rèlizane y otros. Todos por igual inmundos agujeros formados por 
barracones de madera rodeados de alambradas y carentes del equipamiento imprescindible, 
donde arrastraron una existencia penosa, siendo además objeto de despiadada represión.

«En cuanto a los otros, los considerados civiles, se les internó en prisiones de la ciudad y 
aledaños, o bien remitidos a los campos familiares de Molière, Carnot u Orleansville, en el 
departamento de Argel, o bien al de Cherchell, habilitado también para intelectuales.

«Pocos fueron quienes lograron embarcarse para Francia o América, como era el deseo de 
la mayoría, y todavía menos los que optaron por la repatriación ante el temor de previsibles 
represalias. De forma que estos inhóspitos campos, o las propias cárceles, fueron su hogar 
por largo tiempo. En unos y otras, aunque las condiciones de alimentación e higiene algo 
mejoraron respecto a las terribles que vivieron en el , dejaban mucho que desear, y 
el régimen de esos centros, propiamente carcelario, era de una dureza extrema.

«Hay que decir sin embargo que lo peor estaba por llegar: los campos de trabajo, situados 
todavía más al sur, en plena estepa predesértica o en el desierto mismo. Ello sucedió cuando a 
partir del armisticio de junio de 1940 el régimen colaboracionista de Vichy procedió a practicar 
una depuración sistemática de los refugiados considerados más peligrosos o refractarios. El 
objetivo era mantenerlos aislados, incluso de los patriotas demócratas franceses encerrados en 
la fortaleza de Djènien Bou Rezg, que acogió también a judíos y a nacionalistas musulmanes, 
o de los del campo de Bossuet, donde fueron internados 500 deportados llegados de Francia, 
o bien de los rojos españoles remitidos por Petain y encerrados en Djelfa.



«Quienes fueron a parar a campos de trabajo (“de trabajadores extranjeros” se les 

falta de alimentos, higiene y descanso, y una disciplina durísima, al punto de perecer 
no pocos de hambre, sed y agotamiento, o a consecuencia de heridas infectadas. 
Eran utilizados en la construcción en pleno desierto de tramos todavía no tendidos 
del Transahariano, línea férrea llamada a comunicar Argel con San Luis de Senegal. 
Sobre los abusos a que fueron sometidos por los responsables de esos campos y sus 
subalternos, baste decir que cuando en 1943 el gobierno de la Francia Libre se hizo 
cargo de la totalidad del territorio argelino, incluidos los desérticos Territorios del Sur 
(Sahara central), los jefes de los campos de trabajo fueron juzgados y condenados, 
entre otros delitos, por el sádico asesinato de nueve de los prisioneros que les estaban 

».34

Con el desembarco americano de 1942 los refugiados fueron liberados. Los «albergues y 
campos fueron cerrados uno tras otro. Quienes decidieron permanecer en territorio argelino, 
pudieron hacerlo ahora con entera libertad. De momento fueron pocos aquellos que optaron 
por retornar a España. La mayoría de estos no lo haría hasta la tardía fecha de 1962 con 
ocasión del éxodo europeo ocasionado por la independencia de Argelia, si bien un pequeño 
grupo que había apoyado a los nacionalistas musulmanes (el F.L.N.) frente a Francia pudo 
continuar en el país».35

34 Juan Bautista Vilar:  Ob. Cit., pp. 225-226.
35 Ibídem,p. 226.
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Datos del exilio en 1º de abril de 1939

Francia : 430.000

Norte de África : 12.000

Unión Soviética : 4.000

Otros países europeos : 3.000

América : 1.000

Total expatriados : 450.000

Francia 140.000 Excombatientes : 100.000

Población civil : 40.000

 

Norte de África 19.000 Recluidos en campos y albergues 12.000

Enrolados Legión Extranjera : 7.000

 

Otros países europeos 9.000 Unión Soviética 6.000

Otros países 3.000

 

América 14.000 México 8.000

Otros países 6.000

                                   Total expatriados 182.000

                                                            Repatriaciones de 1940 a 1944 : -20.000

Durante el gobierno de Felipe González (1982-1996) se dio orden al consulado en Argel 

en qué condiciones vivían y atender sus posibles necesidades. Fueron las religiosas Agustinas 
Misioneras las que casa por casa se encargaron de buscarlos. Algunos vivían en la miseria y 
de la caridad de los argelinos, que siempre les ayudaron. La mayoría fueron repatriados con 
sus familias o internados en residencias en España.36

Cuando estalló la Guerra Civil, Manuel Cid (Torrox-Málaga, 1915–Argel, 2010) 
se encontraba prestando el servicio militar en el buque de la Armada . La 
historia de Manuel es la de un superviviente: «En el trayecto de Santander a Gijón, el 
barco fue bombardeado y quedó semihundido. Con un remolcador lo llevaron a Burdeos y 
luego nosotros fuimos movilizados al frente. En un ataque de los fascistas quedé herido y 
semienterrado en el interior de una trinchera, donde me encontraron dos asturianos que me 
llevaron a un hospital».37

36 Juan Ramón Roca: Ob. Cit., p. 201.
37  Ibídem, p. 197.



Una vez repuesto, Manuel fue trasladado al puerto francés de Le Havre, donde embarcaron 
nuevamente en el , esta vez rumbo al Mediterráneo. En el Estrecho fueron 
interceptados por el crucero Canarias, que les bombardea abriendo una vía de agua casi en la 

de permiso y con el barco reparado, salimos y chocamos con otro barco español, el Vulcano, y 
al abordaje. Yo llevaba el cañón de popa».38 El barco conseguiría regresar de nuevo a Gibraltar.

Manuel viajará a Cartagena y posteriormente a Túnez: «En Túnez estuvimos un año y en el 
39 pasamos a Argelia. Éramos unos veinte marineros y nos llevaron al campo de concentración 
de Khenchela, cerca de Constantina, hasta el desembarco americano del 42 en que nos liberan».39

se moviliza con ellos a Italia: «La verdad es que lo estuve dudando, pero ya tenía bastante con 
haber vivido una guerra como para ahora meterme en otra».40

pastelero en el negocio familiar de unos franceses y cuando llega la independencia, seguirá 
trabajando en aquella pastelería para sus nuevos dueños argelinos.

A pesar de la muerte de Franco en 1975, Manuel no viajará de nuevo a España hasta 
1993. De joven, estuvo casado y tuvo un hijo al que sólo pudo ver en 1938, con tres meses de 
edad. De su mujer no quiere hablar. A su hijo lo localizó un día cerca de Torrox, donde vivía 
cómodamente casado y con hijos. Regresó a verlos en el 94 y 95, pero no tardó en darse cuenta 
que nada querían saber de él. Desde entonces no volvió a pisar España y aquellos argelinos para 
los que estuvo trabajando fueron hasta sus últimos días su única familia.
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