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Nadia Bouzekri

El presente trabajo supone una aproximación a la trágica trayectoria de los refugiados 
españoles en Argelia: su emigración, su exilio, su internamiento y su deportación. Un 
estudio que enfrenta el pasado con el presente, el olvido con la memoria y el miedo con 
el silencio. A pesar de ser una auténtica experiencia humana con un doble valor  histórico 
y artístico, no ha gozado de su merecida atención.

Según Eduardo Chamorro: “
”1

La abundante bibliografía publicada sobre el exilio español en Francia demuestra 
que la cuestión argelina aún no se ha independizado y que sigue siendo un subtema de la 
gran temática francesa. Los pocos trabajos que analizaron directamente el exilio español 
en Argelia, pasaron por alto un acontecimiento de suma importancia: la continúa llegada 

2

viaje caracterizado por los interminables combates por las libertades. Su destierro, les 
enseñó que la lucha antifranquista fue sólo un punto de partida hacia la lucha antifascista 
y la anticolonialista. 

Argelia fue escenario de las actividades políticas, artísticas y periodísticas de los es-
pañoles que dieron un nuevo impulso a su lucha por la libertad y la justicia.

ejércitos franceses como las compañías de trabajadores forzados en pleno desierto. 

dio un carácter tan inédito y peculiar. La búsqueda de información se ha convertido en 

todavía siguen sin explorar fuentes de gran valor histórico. 

1 Chamorro Eduardo, Barcelona, Planeta, 2000, p16.
 Madrid, Fundación Univer-

sitaria Española, 2003, p10.



Por todo esto, las víctimas de las guerras se han convertido hoy en víctimas del si-
lencio y del olvido.

-
-

do nuestro pasado”3

Nuestro trabajo atestigua los importantes episodios de una historia olvidada, vida y 
muerte de unos refugiados en tierras de “la libertad, igualdad y fraternidad” 

Una historia peculiar marcada por la interminable transición pasando de una presen-
cia militar, a una emigración económica y política. ¿Cómo nacieron y evolucionaron las 
relaciones que les habían unido durante siglos? Antes de evocar la presencia española 
en la costa norteafricana es menester señalar el acontecimiento que cambio radicalmente 
la historia de toda la Península Ibérica. La invasión musulmana liderada por Tariq Ibn 
Ziyad en 711. Los árabes bautizaron España con la musulmana y los españoles respon-
dieron con la recuperación de una hispanidad perdida tras largos siglos de asentamiento 
musulmán.

La incorporación del Reino de Granada a la Corona de Castilla provocó la huida de 
un gran número de refugiados hispano-musulmanes hacia las costas argelinas, hemorra-

4

En 1505 Diego Fernández de Córdoba conquistó Mazalquivir, cuatro años más tarde 

conquistar Orán. 

Tras una larga dominación, tanto el imperio musulmán en España como el español 
en Argelia compartieron un trágico desenlace. Las constantes luchas entre las familias 
nobles musulmanas por el poder anticiparon su decadencia. Por su parte, los españoles 
que lograron recuperar la hispanidad perdida , los que consiguieron perseguir y sofocar 
la venganza musulmana en plena tierra africana, se vieron incapaces de conservar su 

-
sulmán en España.

Es imposible estudiar la evolución de la población extranjera en Argelia sin aludir de 
una manera u otra a la conquista francesa5.

3 Acosta Bono, Gonzalo; Del Río Sánchez, Ángel, -
versal desde las Ciencias Sociales, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2007, p90.
4 Garrot, Henri, Alger, Gres Censo, 1910, p88.
5 Vignon, Luis, Paris, Guil-
laumin, 1987, p267.



Al ocupar el país militarmente, los franceses facilitaron la entrada de miles de emi-
-

torio argelino. Durante las múltiples reuniones que tuvieron lugar en París, el gobierno 
subrayó la necesidad de poblar la extensa colonia. Una activa propaganda había sido 
preparada para animar a los más necesitados de la Francia metropolitana para vivir en 
Argelia. Efectivamente, en 1848 la Segunda República Francesa organizó la emigración 
de 20.000 obreros parisinos hacia Argelia.

La dureza de las condiciones climáticas a las que los franceses no estaban acostum-
brados aceleró el fracaso de dicho proyecto. Tras menos de un año de los 20.000 emi-
grantes sólo 6000 permanecieron en Argelia. 7000 fallecieron ante las duras condiciones 
de vida mientras los otros 7000 volvieron otra vez a Francia.6

En el momento en que los propios hijos de Francia  no respondieron favorablemente 
a su llamada, los emigrantes españoles e italianos les reemplazaban inmediatamente7

Según el historiador Federico Espelosin: 

“
”8 y añadió: “por esta 

-

toda la Argelia”.9

, es un importante documento conser-

Courneuve-Paris10 que revela tanto la activa participación de los españoles en el avance 
de los proyectos coloniales franceses como los verdaderos motivos del gobierno galo 
facilitando tantas ventajas a los emigrantes a principios de la colonización. Fue una pura 
estrategia que sólo tras descartar la posibilidad de adaptación de sus compatriotas, recur-
rió urgentemente a la intervención española como único y mejor remedio para salvar su 
porvenir colonial.

francesa. Los que mordieron el cebo de la buena acogida se dieron cuenta tardíamente 
de las verdaderas intenciones galas.

1.2. De españoles a neo-franceses, la identidad amenazada 
En 1884 Francia sintió la amenaza de perder el Oranesado ante la fuerte presencia es-

pañola, razón por la cual recurrió a otras medidas como la regularización de las entradas 
y la naturalización masiva de los extranjeros. La descripción de José Muñoz Congost lo 

11

6 AMAE ( París), 50, carpeta K.V 5-2
7 Colonel Shasser “La population de l´Oranie d´après le dénombrement de 1921” en , 1908, P78.
8 Espelosin Pita, Federico, Barcelona, Banza, 1899, p19.
9 Ibid, p23.
10 AMAE (París), Guerre 1939-1945, , documento nº 340-341.
11 Muñoz Congost, José, Madrid, Madre Tierra, 1989, p19.



Durante nuestra investigación en los archivos tanto argelinos, como españoles y 
franceses, hemos comprobado que casi todas las expulsiones del territorio francés fueron 
aplicadas contra españoles que conservaban su nacionalidad de origen, lo que demuestra 
obviamente que la naturalización fue un factor decisivo para asegurarse una vida digna 
en la colonia de Francia.

A través de los informes policiales consultados nos ha sido posible argumentar uno 
de los asuntos más delicados y desconocidos relacionados con la vida y sufrimientos 
diarios de los emigrantes españoles en la Argelia francesa12

El 18 de julio de 1940 se publicó en  un nuevo decreto anunciando 
que únicamente los franceses de padres también franceses podían trabajar en la adminis-
tración pública. 

La confusión y la frustración de los neo franceses que superaban el 70% de la pobla-
ción europea en el Oranesado eran indescriptibles13.

Con la disminución de la superioridad numérica de los españoles en la Argelia Occi-
dental, Francia perseguía un doble objetivo:

a) 
b) 

de recuperar el Oranesado argelino como tierra española.
Si la presión empujó a los emigrantes a pedir voluntariamente su nacionalización, la 

desesperación les obligó a solicitar, voluntariamente también, su repatriación. Aquellas 
lamentables condiciones convirtieron al emigrante español en víctima de la legislación 
francesa y esclavo de su máquina colonial.

 

Numerosa correspondencia entre el Consulado de España en Orán y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores Español está conservada en Le Centre Des Archives Diploma-

14 El gobierno español se mostró 
muy disgustado no sólo por la eliminación de la identidad española sino también por la 
posibilidad de los emigrados de regresar a España y estar en contacto permanente con los 

12 Bouzekri, Nadia, 
tesis doctoral, UAB, Barcelona, 2012.

13 AMAE ( Madrid) R981/16-15, documento 219
14 AMAE (París), Guerre 39-45, Vichy 50.



-

-

-
-

guarde a VI. Muchos años.

Para el cónsul español eran unas medidas que habían producido gran descontento en 
esta numerosa población de origen español, dando lugar a un estado de espíritu rencoro-
so hacia Francia que les negaba sus derechos exigiéndoles cada vez más obligaciones”16

Dichos refugiados estaban pagando indirectamente al gobierno francés por su refu-
gio, realizando unos durísimos trabajos en unas condiciones infrahumanas y sobrevivían 
sólo a raíz de una ayuda simbólica.17

1.3. El Auxilio Social Español en Argelia

El Auxilio Social en Orán fue fundado en julio de 1937 por la delegación del gobier-
no de Burgos con el objetivo propagandístico de sostener a los emigrantes españoles ne-
cesitados, pero para el gobierno francés fue el principal nido de la propaganda falangista 
encabezada por el padre Manresa.18

La numerosa correspondencia entre el gobierno francés y el español pone de mani-
-

15  AGA, Sección, (A.E), legajo 54/ 9528.

AMAE (Madrid) R981/17-26 documento 233.
17 Informe del Cónsul Bernabé Toca del 16 de octubre de 1940. AMAE (Madrid). R981/17-26
18 Fue el símbolo de la iglesia anti francesa en Argelia. Sus actividades le convirtieron en la mayor preocupación de 
la policía francesa.



19

Es una situación que revela la realidad diplomática entre España y Francia y las acti-
vidades del Auxilio en Argelia, tanto las aparentes como las ocultas. Aquellas actividades 
reavivaron los sentimientos de patriotismo entre los emigrantes españoles en Argelia.20

Tras la victoria franquista, con el objetivo de manifestar el apoyo de las autoridades 
españolas a sus compatriotas, el 8 de diciembre de 1940 tuvo lugar en los locales del 
Consulado Español un importante acto de auxilio y de sostenimiento. La labor solidaria 
de los organismos españoles les hizo ganar más apoyo y simpatía entre la colonia es-
pañola de Argelia.21

La creciente expansión del Auxilio Social dentro y fuera de Argelia se convirtió en 
un auténtico peligro para el gobierno francés. Además de Orán, crearon otros centros en 
Ain Temouchent, en Mostaganem, en Melilla y en Burdeos.22

El 5 de diciembre de 1940 el prefecto de Orán detalló en su informe la actividad del 
Auxilio Social que según él fue pura estrategia para asegurar su supervivencia gracias al 
apoyo de la población.23 Además, fue señalada también la actitud defensiva de Bernabé 
Toca quien le remitió 273 quejas en septiembre de 1940. Su postura disimulaba su ver-
dadera intención en ganar cada vez más apoyo contra las autoridades francesas.24

La rápida extensión del Auxilio Social motivó las inquietudes de las autoridades 
francesas. Su labor fue garantizada gracias a la recaudación de fondos y sobre todo al 
apoyo de los consulados españoles.

El comisario jefe de la seguridad de Tlemcen informó al comandante general de la 
19º región de Orán que el 22 de diciembre de 1941 hubo una ceremonia organizada por 
José Resollo, presidente del Auxilio en dicha localidad y los dos líderes nacionalistas y 
anti franceses: el padre Manresa y el cónsul español en Orán, Bernabé Toca. Una semana 
más tarde, los mismos personajes protagonizaron otra reunión. 

Durante ambos actos no se pronunció ningún discurso político con la intención de 
demostrar a las autoridades francesas que sus actividades eran puramente sociales25

describió al prefecto de la ciudad la actuación de dicho organismo como una gesta huma-
nitaria y no solamente con los españoles sino incluso con los franceses más necesitados. 
Según el cónsul, la veredera riqueza de la nación empezaba primero por mejorar las 
condiciones de vida de su propio pueblo.26

19  AMAE (París), 1939-1945, Vichy 50.
20 Richmond, Kathleen, , Ma-
drid, Alianza, 2004, p90 y p148.
21 Según un informe de las actividades anti francesas en Argelia del 18 de diciembre de 1940 conservado en AMAE, 
Guerre 39-45, Vichy 49.
22 Su dirección en Burdeos: 03 Rue Mandron.
23 AMAE 1939-1945, Vichy 49, documento nº10.043.
24  René Lespés, AMAE (París), Guerre 39-45, Vichy 50,pp 10-11.
25  Actividades españolas en Ain Temouchent, AMAE (París) 1939-1945, Vichy 1949, documento nº 76.
26  Ibid, documento nº 96, AF.



Nombre y apellidos Fecha y lugar de nacimiento Profesión Dirección en Orán

Tura, José 12/3/1900, Calpe Jefe sector c/ Alfred de Musset, 9

Esteban, Francisco 19/1/1889, Cannes Dueño tonelero Avda- Oujda, 4

Quintana, Eduardo 20/8/1909, Baza Agente comercial c/ Monge, 8

Padilla, José 6/3/1921, Totana Avda. Oujda, 2

Ribelles, José 26/8/1895, Almansa Mecánico Avda. Oujda, 56

Reidaza, Manuel 7/7/1908, Granada Zapatero

Zapata, José 8/1/1909, Adra Mecánico c/ du Parc, 15, Choupot

Ferrer Segura, José   c/ Relizane, 54

Zapata, Luis 2/11/1902, Adra Mecánico c/ Relizane, 54

9/3/1914, Granja de Rocamora Zapatero c/ Vibiani, 2

Rodríguez, Manuel 6/3/1909, Algeciras Peluquero

Fernández, Juan 6/5/1893, Loja Ebanista c/ Du Bedeau, 16

  

Hernández Valero, Manuel   c/ Froment Cost, 16

-
vocó en Argelia tensiones entre fascistas y antifascistas. Miembros del partido socialista 
francés y del Partido Comunista Argelino apoyaron desde el principio a la República 
Española, razón por la cual este último fue suspendido en septiembre de 1939 por el go-
bierno francés27. Su eliminación inauguró la era de lucha en la clandestinidad que contó 
con el apoyo y colaboración del PCE exiliado en Argelia, liderado por Lucio Santiago.28 
Unas circunstancias que dieron lugar a una fuerte unión entre dos partidos oprimidos por 
el sinfín de injusticias francesas. 

La intervención argelina en plena guerra española se manifestó a través de múltiples 
aspectos: la recaudación de fondos, la publicación de artículos de prensa, los voluntarios 
de la libertad y sobre todo a través de su apadrinamiento a la gran víctima de la guerra: 
los niños.

La primera expedición infantil hacia Argelia fue constituida por quinientos niños, 
iniciativa del proletariado de Orán que mandó a Barcelona un grupo de delegados para 
hacerse cargo del acto humanitario.29

27 Bachoud, André; Sicot, Bernard, 
Perpignan, Mare Nostrum, 2009, P 19

28  Ibid, P 19.
29 , 10 de junio de 1938,p4



La prensa barcelonesa describió detalladamente aquel acto histórico: 

“

 

30.

Además de aquella gesta solidaria con los republicanos españoles, no se puede olvi-
dar la participación de los argelinos en plena guerra española.  ¿Cómo?

El colonialismo francés enseñ  a los argelinos el peso de la opresión y la falta de 
libertades, condiciones que les motivaron todavía más a defender la Rep blica Española 

-
m : “ á

31

-
32.

en el foco de tensión por ser los representantes del gobierno de Franco33. España se sintió 
amenazada desde el exilio dándose cuenta cada vez más que el auténtico y creciente peligro 
estaba fuera de sus fronteras. A pesar de los desacuerdos entre agrupaciones y partidos españoles 
en Argelia, todos se unieron en defensa de sus compatriotas atrapados bajo el yugo franquista34

30 Barcelona, viernes 10 de junio de 1938, p 4.
31 Mesa, José Luis, Los moros de la guerra civil española. Madrid, Actas 2004, p284
32 Cierva y de Hoces, Ricardo de la,  Madrid, Prensa  Españo-
la, 1973, p199
33  AMAE (Paris) Afrique Levant 1944-1952, Questions Politique K. 38-5 documento nº473
34 Ibid, documento nº2057/CDP.



personas agotadas por la constante lucha para sobrevivir. Cuando ya no había otro reme-
dio que abandonar y escapar para no morir.

Llegaron los supervivientes a su nuevo destino en busca de lo que ya dejó de existir 
en su tierra madre: libertad, vida y aliento. Desgraciadamente, la tragedia de los que 

ó

muerte inminente para vivirla lentamente en su exilio.

Para Carlos Margalejo” 
un país capitalista: 

su manera.”35 Y añadió: “[Los franceses] 
.”36.

Ante la insoportable presión sobre los refugiados, muchos se dejaron llevar por la 
“generosidad fascista” para darse cuenta tardíamente de su equivocación. En junio de 
1941 en un documento “Tres Urgent”, el Almiral Darlan informó a su ministerio del in-
terior que el embajador de España le había transmitido el consentimiento de su gobierno 
para evacuar a los refugiados españoles no culpables de delitos comunes.37

A pesar del éxito alcanzado con la estrategia de “los repatriados voluntarios” resul-

-
rios.

La decepción de los vencidos era indescriptible, en el momento en el que creían que 

según los criterios propios de la legislación francesa en espera de su inevitable destino: 
internamiento o repatriación.38 

Para Antonio Botella: “
ó a muchos a alistarse 

35 Jiménez Margalejo, Carlos, Madrid, Cinca, 
2008   pp 59-60
36 Ibid,  p41
37 Alberto Fernández, Algorta, Zero, DL, 1972, P15.
38  Rafaneau-Boj, Marie Claude,
Barcelona, Omega, 1993, p 145.



”39 

El gobierno español no veía con buenos ojos una repatriación masiva para poder 
-

paña como en el exilio. Además, su verdadera intención era conservar la superioridad 

española40.

Otro factor relevante que obstaculizó la repatriación fue el compromiso de los refu-

de asilo. Casi todos se encontraban en las compañías de trabajo en espera de una des-
movilización para poder conseguir la repatriación. Para el cónsul español en Orán, los 
españoles que no reclamaron su repatriación eran “los rojos asesinos”41.

Y añadió: -
42.

Son declaraciones que demuestran una vez más que los españoles estaban a la merced 
de los intereses franquistas y de la obra colonial francesa manejados según dicta el pro-
pio interés y no el derecho común.

ó la repatriación. El 23 de septiembre de 1939 
el cónsul español en Argel Enrique Somoza informó al Conde de la Granja en Irún que 
había solicitado la repatriación de un refugiado del campo de Boghari:

-
ciones43.

Además el cónsul argumentó su respuesta como sigue: 

“ -

dinero44.

A través de este recorrido histórico hemos podido concluir lo siguiente: 

La crueldad de la situación en la que vivían los refugiados convirtió la repatriación para 
muchos en su mejor salvación sin tener en cuenta el castigo franquista pendiente.

Las crecientes solicitudes revelaban lo padecido a diario por los españoles, que además 

39 Botella, Marco, Antonio, Zaragoza, Instituto Fer-
nando El Católico, 2007, p19.
40  Informe Consular, el 14 de noviembre de 1940. AMAE R. 981- 17-26
41 AMAE ( Madrid), R 981 17-26  Documento número 233
42  Ibid, Documento número 257
43  AGA, Sección A-E 54/9623 número 605.
44 Ibid, A-E 54/9623 del 23 de septiembre de 1939



sus actividades en Argelia. 

La triste realidad de los refugiados dio paso a otra más trágica: la desunión y dilaciones 
entre ellos para conseguir una rápida repatriación. 

-

.

Para conseguir un salvoconducto cada refugiado tenía que:

Hacerse cargo de todos los gastos del viaje
Tener dos o más avales
Entregar 3 fotografías 
Hemos aprovechado estas correspondencias como una inédita fuente de información 

indudable conclusión sobre los verdaderos sufrimientos de los españoles en la Argelia 
francesa. 46

La creciente necesidad francesa de controlar cada vez más a los internados se convir-
tió en una auténtica obsesión dando paso a otro sistema más represivo: encerrar, sofo-
car, aniquilar e internar. Un sistema basado principalmente en la obligación, presión y 
humillación de las personas. Los campos instaurados tanto en Europa como en África 
del Norte corresponden a las épocas más negras y más vergonzosas de la humanidad”47.

Entre febrero y julio de 1939 había en el campo Vernet unos 10.000 internados de 
los cuales 1189 solicitaron su repatriación48. Según Arthur Koestler “ n 

49. 

Los campos de la Argelia francesa eran la otra cara de la represión francesa en tierras 
argelinas, pura herencia nazi. La tragedia vivida por los españoles en aquellos campos  

tanto republicana como nacional”50.

Los refugiados españoles no eran los únicos huéspedes de los campos de la muerte 
sino que muchos argelinos acabaron internados por su simpatía, implicación y activi-
dades a favor del Eje51.

45 AGA, Sección A-E 54/9623.
46  Ibid,  número 520, 23 de septiembre de 1939
47 Molinero, C; Sobrequés, J; Sala, M; 

Congreso: 21, 22 y 23 de octubre 2002, Barcelona, 2002, p7
48 Guilhem, Florence, Presse Universitaire du 
Mirail, 2005, p23.
49 Rubio, Tario,  Rafael Dalmau, 2008, p 43.
50 Llarch, Joan, Barcelona, Editorial Producciones, p180
51 Según informe consular presentado por Teodoro Ruiz de Cuevas, Cónsul Español en Sidi BelaAbbés el 18 de 
noviembre de 1942. AMAE, R.981 17-26



Del internamiento pasaron a la deportación para alejar a los más peligrosos de la 
Metrópoli.52 La nueva medida consistió en apartar una amenaza de la Metrópoli para 
concentrarla en su propia colonia, esparciendo la semilla del terror en una tierra regada 
con sudor y sangre de unas personas sofocadas, agobiadas y hartas de tanta injusticia.

todos los antifascistas contra la tiranía, dictadura y el encadenamiento.

refugiados y de todas las actividades ejercidas. La abundante correspondencia entre el 
gobierno franquista y el régimen francés de Vichy lo atestigua, inaugurando con esto una 
auténtica “caza a los rojos”.

El 27 de noviembre de 1940 el Ministerio del Interior decidió transferir a los comu-
nistas al Norte de África con el objetivo de evitar un complot comunista en los campos 
del sur francés. A partir de esto, se puede resumir los motivos de la deportación como 
sigue:

a) Separar a los comunistas y obstaculizar todo contacto entre ellos.
b) Acabar con la presión en los campos franceses.
c) Aprovechar sus habilitadas tanto profesionales como militares.

Tratando el tema de la deportación de los refugiados españoles cabe señalar un 
acontecimiento de suma importancia. El 6 de marzo de 1940, unos meses antes de la 
ocupación alemana de Francia, el cónsul español en Orán remitió un informe a su go-
bierno señalando que las autoridades francesas enviaban a los más peligrosos comunistas 
españoles a Tánger por vía marítima. Se trataba de los españoles que se habían negado 
a someterse al régimen de prestaciones militares, pero seguían disfrutando del derecho 
de asilo. Según el cónsul, miembros relevantes de la España Roja seguían disfrutando 
de muchos privilegios a pesar de su condición de refugiados apoyados por el Gobierno 
francés. Entre todos señaló a: Pérez Torreblanca, ex director General de Agricultura y 
jefe del SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles); Agustín Mora ex 
presidente de Izquierda Republicana en Alicante y miembro del SERE;  Enrique Pico 
ex comisario político, todos ellos de Alicante; Antonio Ruiz ex jefe de la base naval de 
Cartagena, Vicente Ramírez y Carlos Baladro del JARE (Junta de Auxilio a los Republi-
canos Españoles);  José Semitiel Rodríguez , ex gobernador de Cartagena; Pruno Alonso 
y Pascual Miguel Navarro Lluch ex jefe del SIM (Servicio de Información Militar) en 
Alicante y Atilano Sierra ex comandante del ejército que ocupaba el cargo de Jefe de la 
sección de asuntos españoles en “2éme Bureau”53.

Para el cónsul, los más peligrosos vivían en Orán seguros y amparados por el artículo 
7 del decreto de 23 de enero de 1940 relativo a la utilización de extranjeros sin naciona-

54.

52 Nadia Bouzekri,  tesis doc-
toral,  UAB, 2012, ps 346-350.
53 AMAE, R981 17-26, Documento número. 57
54 AMAE, R981 17-26, Documento nro. 57



Diez años tras la deportación de los considerados peligrosos del sur de Francia, en 
ó otra deportación de ochen-

ta y cuatro refugiados hacia Argelia55. 

Según un informe consular presentado por Luis Merello el 24 de noviembre de 1950, 
muchas familias de deportados comunistas españoles en Argelia pidieron a los gobiernos 
de Checoslovaquia, Hungría y Polonia el derecho de asilo por la precaria situación en la 
que se encontraban sus familiares en Argelia, sin trabajo y rechazados por la sociedad, 

56 

Repatriación, deportación e internamiento eran sinónimos de vivir o morir en la Ar-
gelia de Francia.

Las tensiones y polémicas entre los partidos y representantes de la España Republi-
cana tuvieron su origen en gran parte en el resultado de la contienda57, pero sobrevivie-
ron en pleno exilio. Según Julio Arostegui: “

58

Entender cuáles han sido las relaciones entre los partidos en el exilio es importante 
para la evaluación de la situación e interpretación de las consecuencias. Para Emile Te-
mime: 

“Los rasgos propios de todas las emigraciones aparecen mucho más marcadas 

59.

Si los españoles se exiliaron por una razón común nunca se unieron para defender un 
objetivo también común. Si el exilio fue una segunda oportunidad para la República, fue 
también una etapa de ajustes de cuentas entre sus partidos. 

Antes de abordar las relaciones entre partidos, es menester evocar primero cual eran 
aquellas organizaciones o grupos políticos y que posición tuvieron dentro de la sociedad 
colonial.

En 1943 Orán fue considerada como el núcleo de la presencia española y foco de las 
actividades políticas, ciudad donde se centró la mayoría de los emigrantes españoles, 
tanto políticos como económicos, en Argelia. Agrupados como sigue:

55 Índice onomástico disponible en AMAE (Madrid) R2816.Exp 4. 1950.
56 AMAE (Madrid) R2816. Exp.04 (1948-1951) Actividades de los españoles en Argelia.
57 Rubio, Javier, “Los primeros meses  del exilio de 1939: tensiones entre dirigentes socialistas” en Anales de la 
Historia Contemporánea nº3-1984, p216.
58 Arostegui, Julio, Collection de l´Ecole Francaise de Rome-146, 1991 p, 467.
59 Citado por Dreyfus Armand, Geneviéve, Barcelona, Crítica, 
2000, p13



Partido –organización 
UGT Y PSOE 7.000
Partido Comunista 4.000
CNT Y FAI 2.400
Izquierda Republicana 400

Más tarde, en 1946 había en Argelia ocho partidos españoles con unas bases y pro-
gramas muy distintos detallados como sigue:

Partido-movimiento
PSOE 350
UGT 250
PCE 150
CNT 125

PSUC 30
Izquierda Republicana 

Española
30

Trotskistas 12
Unión Republicana  

Española
12

A principios de la década de 1950 el partido más importante en Argelia era el PSOE 
-

tivos eran los comunistas que mantenían unas relaciones permanentes con el Partido 
Comunista tanto en Francia como en Argelia.60

En Argelia, los comunistas desplegaron la bandera de la unidad contra la tiranía fran-

páginas de .61 

La dureza del exilio convirtió la prensa en una herramienta de lucha contra el fascis-
mo, pero también para transmitir sus inquietudes y desacuerdos entre partidos.

60 Alted, Alicia, Madrid, Agui-
lar, 2007, p138
61 AGA, 54/96-23



La Federación local de la CNT en Argel contestó a los comunistas a través de  So-
cialista a un artículo publicado en el periódico 62:

secuaces?”63.

negra” consideraban a sus propios compañeros comunistas como “ovejas negras” o 
“chinos” como solían llamarlos en el Campo Morand64.

ó que a pesar de la polémica con los comunis-
tas fueron ellos los que aseguraban los cargos en el campo de concentración de Boghari:

“
-
-

tacles i festivals”65.

Si los franquistas habían aprovechado la división entre los republicanos durante la 
contienda para acelerar su victoria, los franceses no perdieron tal oportunidad para ani-
quilar las operaciones comunistas mediante la colaboración de sus propios compatriotas. 

El director del campo de Boghari subrayó en su informe de enero de 1942 la activa 
colaboración de los anarquistas españoles para la detención de los comunistas:

“
”66.

El campo de concentración fue escenario de una mutua rivalidad entre los españoles 
divididos entre comunistas y anticomunistas, según Santiago Álvarez: 

partidos de Negrín”.67

Gerard Malgat evocó en su monografía , el impacto de la polé-
mica y la rivalidad entre los partidos españoles en Aub. El antifascista constató que los 

62 Del 7 de marzo de 1947
63 , 4 de octubre de 1947
64 Jiménez Margelejo, Carlos, op, cit,  p103.
65 Diaz i Esculiés, Daniel, Barcelona, La Mafrana, 1993, p123
66 Peshanski Dnis, 1938-1946, Paris, Gallimard, 2002, pp305-306
67 Álvarez, Santiago,  Coloquio Internacional Sala-
manca, 2, 3 y 4 de mayo de 1991, p 268.



republicanos en el exilio escribían más para crear polémicas entre sí que para denunciar 
la represión sangrienta: 

“

68.

La oposición no sólo caracterizaba a los partidos políticos, sino incluso a los orga-
nismos de ayuda a los refugiados. Según Alicia Alted: “SERE/JARE dos organizaciones 
rivales de asistencia contribuyeron a cristalizar un antagonismo que es el origen de re-
proches retrospectivos”69.

Por todo ello, Sánchez Albornoz
acabar con las diferencias existentes y llegar a la concordia y unión de todas las fuerzas 
exiliadas para poder después realizar cualquier otro objetivo70.

Hoy en día los que no presenciamos la tragedia española podemos entender el porqué 
la República no sobrevivió a los ataques exteriores. Sencillamente porque estaba hundi-
da en sus propias agresiones internas.

4.1. El reconocimiento francés de la UGT en Orán

El 31 de agosto de 1951 la prefectura de Orán informó al Consulado de España en 
dicha localidad que la asociación extranjera Unión de Trabajadores Españoles en el Exi-
lio, grupo departamental de Orán, había sido autorizada por el Ministerio de Asuntos 
Interiores francés71. Por su parte, publicó información sobre el Octavo 
Congreso departamental del PSOE y de la UGT72 que tuvo lugar en la sala Jean-Jaurés 
en Orán, bajo presidencia de Fernando Mayo Muñoz, ex Consejero Municipal de Car-
tagena. El acto fue animado con la presencia de Pascual Tomás como vicepresidente del 
comité central de la organización política en el exilio73. Pascual Tomas aprovechó el acto 
para invitar a todos los interesados a su conferencia titulada “
momento actual”: 

 

Según Juan Bautista Antequera y Angosto, conde de Santa Pola, cónsul general de 
España en Orán entre 1946 y 1957, la mejor manera de acabar con las actividades anties-
pañolas era incitar a las autoridades francesas contra los exiliados españoles convencié-
ndoles de que la estrategia comunista no tenía como único objetivo atacar únicamente al 

68 Malgat Gerard, Max Aub y Francia o la Esperanza traicionada, Valencia. Biblioteca del Exilio, 2007, p 87.
69 Alted Alicia,  Madrid, Uned,Plum , p24
70 Cabeza Sánchez-Albornoz, Sonsoles,  Fundación Universi-
taria Española. Diputación Provincial de León, Madrid, 1992, p 213.
71 AMAE Madrid, R 47 90-Exp 47, actividades políticas
72 Ibid, documento número 287, con fecha del 3 de septiembre de 1951
73 9-8-1951



gobierno franquista sino también y sobre todo acabar con toda la presencia francesa en 
el Norte de África.74

Ante las actividades de los políticos españoles toleradas por la administración france-
sa, el gobierno español hizo constar su enérgica protesta a la Embajada de Francia en 
Madrid. A pesar de todas las protestas del gobierno franquista, la UGT Consiguió mante-
ner su estabilidad en la sociedad colonial francesa.

En diciembre de 1954 la UGT lanzó un llamamiento a todos los españoles de la co-
lonia francesa exaltando la generosidad de Francia:

-

.

a) ¿Olvidaron los españoles la trágica acogida francesa y el funesto destino 
de los españoles en los territorios franceses?
b) El cambio de actitud de las autoridades francesas con los españoles des-

ás recelo hacia su 
gobierno
c) Dicho cambio hacia los políticos españoles fue previo al estallido de la 
guerra de independencia argelina en 1954.

 

que sufrieron su tiranía y que acabaron gritando: “viva España, viva Francia”.

Once años después de la liberación de los refugiados de los campos de concentra-

que clausuró su largo recorrido luchador. Los supervivientes se dieron cuenta de que su 
lucha por la democracia nació en España en 1936, creció y murió en tierras de la Argelia 

devastador ya no hay escapatoria. 

En 1936 muchos argelinos tanto civiles como militares respondieron favorablemente 

74 AMAE Madrid,  R28-1, EXP 4 Documento 445
75 Fundación Pablo Iglesias, Archivo Exilio, FPI-A-E 600-3



a la llamada de la República en sus momentos más trágicos. Dieciocho años más tarde 
muchos españoles por su parte apoyaron a Argelia en su combate contra el colonialismo 
francés. Pero, ¿dicha postura fue por considerarlo deuda histórica hacia los argelinos o 
por sentirse implicados en una lucha contra la tiranía y la injusticia? 

La misma división vivida durante la guerra civil y el exilio, sobrevivió hasta la guerra 
de independencia argelina. Una guerra que enfrentó a “Harkis”76 con nacionalistas y a 
efelenistas con anti-independistas.

La represión francesa contra los emigrantes extranjeros fomentó el odio hacia su 
-

nabéu nos contó: 

“ -

-

77.

-
cia, colonialista sino porque alistarse en la legión extranjera fue la mejor solución para 
acabar con su miseria y asegurarse un porvenir digno. Para el escritor Postigo Mañes:

“ -

para la desgracia”78.

Durante la primera guerra mundial, el decreto francés de 1914 obligó a los argelinos 
a alistarse en el ejército francés. Una incorporación masiva que alcanzó los 173.000 
soldados79. Casi treinta años más tarde se incrementó el número de los argelinos y refu-

de la ley, Francia siempre recurría a los argelinos colonizados para combatir contra sus 
enemigos. Sin olvidar las engañosas promesas de paz y de libertad que les animaron 
todavía más a defender su propio enemigo.

Los mismos métodos eran aplicables con los españoles residentes en su territorio 

76 Considerados como chivatos, delatores y traidores a la patria. 
77 Datos proporcionados por Gerardo Bernabeu López, hijo de un exiliado español en Argelia.
Gerardo Bernabéu participó en la Conmemoración del 80º Aniversario sobre el Exilio Español en Argelia, Ar-
gel-Orán, octubre  2019.
78  Postigo, Mañes, Joaquín,  Historia Inédita, septiembre 
2009, p 361.
79 Villani, Pasquale, Ariel, Historia, 1997, p 34



sobre todo con los internados o ingresados en las compañías de trabajo. Mediante el 
sucio chantaje de “la legión o Franco”.

Si la Argelia francesa era considerada como tierra de exilio y de refugio, la Argelia 
argelina era la gran esperanza para los exiliados: las “mismas causas” (la explotación), 
hubieran debido tener “iguales efectos” (la solidaridad en una lucha común). En cambio, 
Mike Chapell señaló que el factor religioso fue decisivo para determinar el porvenir y 
destino de las poblaciones que convivían en Argelia. Según él: “

80.

Para nosotros, a través de la unión y solidaridad entre dos naciones separadas por la 
religión, tradiciones y lengua probaron que la lucha por la libertad de los hombres no 
tiene ni raza, ni color ni tampoco religión.

No todos los españoles apoyaron a Argelia en su guerra por la independencia. Des-
pués de una infernal experiencia en los campos y en las compañías de trabajadores ex-
tranjeros, los refugiados fueron liberados a partir de 1943. Salir de los campos de la 
muerte con vida era renacer de nuevo. Emprendieron un nuevo viaje hacia la sociedad 
colonial francesa que les veía como una mano de obra barata y un potencial militar 

La vida de los españoles en los territorios de 
.81

Debemos entender la actitud de unas personas agostadas y con un recorrido de com-
bates interminables. La independencia de Argelia, tan deseada por los que estuvieron co-
lonizados durante 130 años, tuvo un triste desenlace tanto para los colonizadores como 
para los españoles que la consideraban como tierra propia. Por eso, la libertad y felicidad 
de un pueblo supuso para muchos otros el desarraigo masivo y una eterna infelicidad. 

La historia se repetirá. Veintitrés años después, la tragedia de los españoles en los 
puertos de Levante español volvió a suceder en los puertos argelinos, obligados a em-
prender otra vez más un viaje hacia lo desconocido. Vida y muerte de los españoles en la 
Argelia francesa es y sin exageración ninguna el triángulo de las Bermudas norte africa-
no: franquismo, fascismo y esclavitud.

El creciente interés hacia la historia de la presencia española en mi país, lo conside-
ramos orgullosamente como un gigantesco paso hacia la recuperación de nuestra historia 
compartida. Con el despertar de la conciencia histórica recuperaremos nuestra memoria 
y la rescataremos del olvido. Walter Benjamín lo interpretó maravillosamente: “La me-

82.

Nuestra memoria es nuestra identidad, nuestra herencia histórica no debe pasar al ol-
vido simplemente porque no existe un presente sin pasado. «Las fuentes escritas no son 

80 Chapell, Mike, Windrow Martin, La Guerra de Argelia 1954-1962 en  45, Barcelona, RBA 
Coleccionables, 1999,p 5.

número 351 
junio 1997, p 74.
82 Pérez Garzón, Sisinio, Juan,  Madrid, CSIC: Los libros de la Catarata, 2010, p121.



83.

Todavía tenemos una preciosa oportunidad, la de poder sentir el pasado y vivirlo 
a través de los testigos de la historia. Los supervivientes del sinfín de tragedias se han 
convertido hoy en nuestros héroes, son toda una fuente de información. Sus palabras 
desentierran lo que el olvido había enterrado en tierras lejanas del exilio y de la esclavi-
zación. Su esfuerzo para sobrevivir merece un eterno homenaje y un gran reconocimien-
to hacia su labor luchadora. 

Historia y memoria son tan diferentes y tan complementarias a la vez, se nutren del 
pasado para dar vida a nuestro presente. Esta realidad la compartimos con el historiador 
Francisco Espinosa Maestre: 

podemos acceder por el testimonio de la gente”84.

Siempre dedicaremos nuestra pluma a todos los que lucharon y perecieron bajo la 
bandera de la “Igualdad Fraternidad y Libertad”. Ya es hora para dar voz al silencio, es 
hora para hablar en nombre de todos los que no pudieron hacerlo, murieron lejos de sus 
hogares, engañados, traicionados y esclavizados. Ya es hora para enfrentar el presente 
con el pasado. 

La prensa española en tierras argelinas es la huella de una inolvidable existencia. Su 
poder es extraordinario, una prensa que acompañó al emigrante económico, que defen-
dió al exiliado político y que desveló toda la verdad sobre la existencia de una comu-
nidad desarraigada. Nos revela la realidad sobre sus actividades tanto políticas como 
artísticas y su lucha para forjar camino en un país colonizado. A pesar de todo lo sufrido, 
sobrevivió para convertirse hoy en una herramienta para rastrear el pasado.

La prensa rescata la historia del olvido, un pueblo existe porque su prensa existió y se-

reclaman su merecida atención por parte de la investigación histórica porque simplemente 
son parte de una historia imborrable. La historia de la presencia española en Argelia.

83 Traverso Enzo, A sangre y fuego: de la guerra civil española, Universidad de Valencia, 2009, p12.
84 Acosta Bono, Gonzalo; Del Río Sánchez, Ángel; Valcuende del Río, José María, La recuperación de la memoria 
histórica: una perspectiva transversal desde las Ciencias Sociales, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2007, p47.
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