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Lengua y cultura del exilio español en Argelia 

Àngela-Rosa Menaches Menaches y Joan-Lluís Monjo Mascaró

El interés por estudiar el colectivo de emigrantes en la Argelia colonial nos viene 

este tema. Nuestro análisis se centra en un periodo concreto: 1830-1962 y se centra en las 
comarcas del sur valenciano, aunque sabemos que el fenómeno migratorio se extendía 
también por las poblaciones del interior de Valencia.1 El tema que nos ocupa es la cultura 
y la lengua de un colectivo humano concreto que tuvo que emigrar a Argelia y resulta de 
gran interés porque no es meramente anecdótico, sino que tuvo una gran trascendencia 
social y cultural en nuestra sociedad. 

En esta ponencia nos centramos principalmente en los siguientes objetivos: 

1- Destacar la importancia de la emigración tanto económica como política en tierras 
argelinas procedente de las poblaciones situadas en el sur valenciano.

2- Explicar el contexto sociolingüístico de Argelia en aquella etapa colonial, 
destacando especialmente la multiculturalidad. La diversidad de personas y de 
lenguas en contacto que convivieron hasta la independencia de Argelia en 1962.

3- Exponer la aportación lingüística del colectivo catalanoparlante emigrado. Debido 

Argelia, que no es otra cosa que la variante del valenciano que hablaban los emigrados 
y exiliados en Argelia durante la época colonial. El patuet no hay que confundirlo con 
el pataouète.

En cuanto a la metodología utilizada en nuestra investigación hay que destacar: en 
primer lugar, las fuentes orales, a partir de entrevistas a los informantes (testimonios 
directos e indirectos) nacidos en Argelia o en poblaciones valencianas situadas en 
las comarcas meridionales entre Gandía y Orihuela, del centro y sur valenciano; en 
segundo lugar, las fuentes documentales (archivos familiares, archivos parroquiales…) 
y bibliográ
literarios (libros de viajes, novelas…) que explican las interesantes experiencias vividas 
en tierras argelinas durante este periodo histórico. 

1  También, en mi caso particular (Àngela Menaches), el interés es doble por haber nacido en Hussein-Dey (Argel) 
en 1957 y formar parte, junto a mi familia, del conjunto de emigrantes que regresaron a España a partir de 1962, 
después de haber pasado allí un largo periodo de sus vidas. Por ello quiero expresar mi profundo agradecimiento a 
las instituciones que han hecho posible mi presencia en esta conmemoración de los 80 años del exilio republicano 
español a Argelia.



Básicamente fueron dos los motivos que empujaron a emigrar:   
a) Motivos socioeconómicos y  
b) Motivos políticos

 a) Motivos socioeconómicos

Podemos hacernos una idea de la forma de vida que tenían en sus lugares de origen: 
por una parte, se trata de poblaciones de interior, con dependencia de una agricultura de 

otra parte, se trata también de pueblos marineros. La falta de trabajo y el hambre de la 
postguerra acentuaron la partida. Desde los inicios de la colonización de Argelia hubo 
mucha gente procedente del sur valenciano, concretamente, de poblaciones rurales, cuya 
actividad principal fue la agricultura, los inicios fueron muy complicados, tuvieron que 
emprender duras tareas como extraer piedra o minerales o desbrozar tierras baldías. En 
la siguiente fotografía se puede ver la Cantera de Bab-el-Oued, conocida con el nombre 
de la propietaria, Mme. Jaubert. La minería fue una ocupación importante en el primer 
tercio del siglo XX, junto a la agricultura. 



A partir del siglo XX se observa una gran diversidad en cuanto a los sectores 
laborales. Poco a poco iban apareciendo otras ocupaciones: en obras públicas, 
transportes, carpinteros, herreros, panaderos. Como ellos mismos nos contaban, con 
esfuerzo y constancia, aquellos jornaleros de la etapa inicial se iban superando y así 
pudieron comprar terrenos o negocios y hacerse propietarios. A aquellos terrenos con 
casa y plantación los denominan fermas, en el habla popular, palabra equivalente a ‘casa 
de campo o granja’. 

Según el pueblo de origen se especializaron en un ramo. Por ejemplo, gran parte de las 
charcuterías eran de la Nucía, los pescadores eran de pueblos marineros (de Villajoyosa, 
Calpe, Altea, Benidorm…), los heladeros eran de Onil, Xixona…El testimonio de 
Michel Mira, de Onil (Alicante), nos revela algunos detalles de las situaciones vividas 
por los exiliados: 

Mon pare 

2

Benidorm, los cantareros de Agost …Pero sobre todo destacaron las panaderías y 
las pastelerías (conocidas por ellos como ), que fueron, en efecto, los 
establecimientos más habituales entre los valencianos. 

-
zaron la frontera. Después, se encontraron con la sorpresa de que ya no podían volver. Estuvieron en un campo de 
concentración un año y medio, en una playa de Francia (lo que no sé dónde). Y por medio de un amigo de aquí de 
Onil, gracias a esa persona, lo reclamó y entonces se pudo ir a Argel. Porque de jovencito medio Onil iba allí a hacer 
helados, y como lo conocía y todo eso, lo reclamó. Y así se pudo salvar del campo de concentración […] Y mi padre 

de 2006)





Las mujeres suponen un elemento muy importante de este fenómeno migratorio desde 
el principio, pero en especial a partir de los años 50, hubo un predominio de emigración 
femenina, sobre todo a la ciudad de Argel. Tuvieron un papel fundamental y no fueron 
meras acompañantes. Se dedicaron al trabajo doméstico, a cocinar y a la crianza de los 
hijos, de nodrizas en familias muy acomodadas, a lo que en valenciano denominaban 
estar en amo. Las españolas eran muy solicitadas por las familias de mejor posición 
y estaban muy bien consideradas por estar acostumbradas a las tareas de la casa. En 
aquella sociedad, aprendieron nuevas maneras de cocinar y nuevos platos, propios de 
otras culturas y desconocidos hasta entonces.3

3 Por ejemplo, purés, hechos con patata, leche y mantequilla; poulet rôti (pollo al horno), conocieron gran variedad 
de quesos y la famosa soupe aux llegumes (crema de verduras) pasadas por la molineta (pasapurés). Sin olvidar el 



Cualquier persona recién llegada a un país diferente, procedente de un contexto rural, 
se siente deslumbrada ante el progreso y el tipo de vida de la urbe. Por ello, el “efecto 
llamada” no cesó durante los años de la colonización francesa.  

 b) Motivos políticos

Aunque desde el siglo XIX ya hubo un exilio a Argelia por parte de algunos miembros 

importante como la de aquellos que buscaron refugio allí a partir de 1939, después de 
la Guerra civil española, sobre todo por la magnitud del grupo. Según Javier Rubio4, en 
las últimas semanas de la guerra entraron unas 25.000 personas. Las historias de este 
colectivo son la parte más amarga del exilio, de la emigración a Argelia. Los emigrados 
por motivos políticos constituían un grupo con una trayectoria y una personalidad 

camino también en aquella sociedad. 

Para analizar su trayectoria hemos elegido, por una parte, algunos testimonios 
indirectos de familiares de refugiados en Argelia, procedentes de Alicante, Onil, 
Villajoyosa, Tárbena y de Callosa d’en Sarrià. Y, por otra parte, destacaremos algunos 

, (1991), las memorias de Gosalbes (2005) y las de Soler (2001) que citábamos 
más arriba.

4  Javier Rubio(1977) La emigración de la guerra civil de 1936-1939. 3 vol. San Martin. Madrid



Para poder entrar en Argelia antes de que se abrieran las fronteras se dieron algunas 
situaciones curiosas como la de Vicent Devesa5 (la Vila Joiosa, 5 de abril de 2003) que se 
casó por poderes. Algunos refugiados no pudieron volver a ver a sus hijos ni a su esposa 
sino 10 o 12 años después, cuando se reabrieron las fronteras. 

Érem

 casant-se-i 

6  (Vicent Devesa)

La huida de los represaliados que deseasen salir del país en las embarcaciones fue 
a través de las naves puestas por el Gobierno republicano, como el , El African 
Trader y el . En algunas localidades del litoral valenciano, como Villajoyosa, 
el sindicato de pescadores también puso a disposición de dirigentes políticos y sindicales 
algunas barcas:  y án de los Mares. La llegada a Argelia 
no tuvo una acogida muy cordial. En Orán, esperaban órdenes de París. Gracias a las 
acciones de personas solidarias pudieron sobrevivir los pasajeros del , les 
tuvieron 26 días sin dejarles desembarcar en el puerto de Orán. 

5 Una fotografía de la izquierda es homenaje a la familia Torregrosa de Novelda, establecida en Guyotville (Aïn Benian 

6 Éramos novios aquí, antes de irme yo. Entonces me fui allí, y nos escribíamos, nos escribíamos. Pasaron dos o tres 

que sí […]Nos casamos por poderes. Ella se casó aquí, con un tío mío; yo en la iglesia con dos testigos. Y así ya 
la podía reclamar como mi mujer, porque de soltera, no podía ser. Mi padre: -Hala! ¡Pues que se casen! Y una vez 
casados ya la reclamé como mi mujer; si no, no había forma de traerla. [Vicent Devesa, la Vila Joiosa, 8 de abril de 
2003]



La huida de los represaliados que deseasen salir del país en las embarcaciones 
fue a través de las naves puestas por el Gobierno republicano, como el Ronwyn, El 
AfricanTrader y el Stanbrook. En algunas localidades del litoral valenciano, como 
Villajoyosa, el sindicado de pescadores también puso a disposición de dirigentes 
políticos y sindicales algunas barcas: La Industria Pesquera y El Gavilán de los Mares. 
La llegada a Argelia no tuvo una acogida muy cordial. En Orán, esperaban órdenes de 
París. Gracias a las acciones de personas solidarias pudieron sobrevivir los pasajeros del 
Stanbrook, les tuvieron 26 días sin dejarles desembarcar en el puerto de Orán.

Pero una vez desembarcaron les esperaba un trato semejante al de los prisioneros de 
guerra: les secuestraban la documentación de identidad, los seleccionaban por categorías 
ideológicas, eran vacunados obligatoriamente, sufrían fuerte vigilancia de los soldados 
senegaleses. Y después de ser seleccionados, los llevaban a campos de concentración, 
llamados eufemísticamente, centre d’hébergement. Muchos de ellos fueron destinados, 
por ejemplo, a Colomb-Béchar, un oasis situado en medio del desierto, donde se pretendía 
unir con el ferrocarril transahariano, Níger i Senegal hasta el Mediterráneo. La mayoría 
de ellos no pudieron ser liberados hasta noviembre de 1942, cuando desembarcaron 
los americanos en Argelia. En concreto Santana-Marimón (2003), sobre los refugiados 
políticos mallorquines, explica que la mayoría de los que vinieron a Argelia se 
relacionaron con los españoles emigrados y desarrollaron una vida política y asociativa 
muy intensa. Aquí se les ofrecía lo que no tenían en su tierra, allí se vivía bajo un contexto 
de precariedad económica y falta de libertades políticas. Un ejemplo seria la asociación 
llamada L’Orphéon (popularmente conocida como el “Orfeón español”), ubicada en el 
conocido barrio de Bab-el-Oued, cerca del cine Trianón. Había grupos de teatro, y baile 
los domingos, fue un punto de encuentro de todos los emigrados españoles.



Nos referiremos en este apartado al contexto multicultural en la sociedad argelina del 
momento. Si nos situamos en la ciudad de Argel, el buen clima permitía vivir y disfrutar 
de la calle, ello propiciaba una convivencia entre los habitantes que procedían de todos 
los rincones del Mediterráneo. Debemos distinguir entre los autóctonos (amazigs, 
árabes y judíos) y los europeos, llegados después de 1830. Dentro de este último grupo, 
los franceses (occitanos, corsos, alsacianos, roselloneses) y los emigrantes de otros 
países, sobre todo españoles (baleares, valencianos, andaluces, murcianos) malteses 
e italianos (sicilianos, calabreses, napolitanos, sardos, lombardos). Se trataba de una 
sociedad multicultural. Podemos imaginar la gran diversidad de costumbres y de lenguas 
existentes. 



La realidad sociolingüística de la Argelia colonial recuerda a otras sociedades 
multiculturales existentes en la actualidad, en que varias lenguas han tenido que convivir 
y se han mantenido en estatus diferentes. Para estudiar esta situación, debemos considerar 
unos conceptos que son: ámbitos de uso y lenguas en contacto.  En aquel contexto, la 

lengua de cultura, de las escuelas, de la universidad, de la política y de los medios de 
comunicación, también de la iglesia. El resto de las lenguas compartían el espacio como 
lenguas de tipo L2 restringidas al ámbito informal.

Como L2, las lenguas autóctonas (el árabe y la lengua amazigh) y las habladas por 
los grupos de inmigrantes (el catalán, el castellano, el italiano, el maltés y el occitano, 
entre otros). En una sociedad plurilingüe como aquella, con las funciones lingüísticas 
repartidas, la tendencia es la sustitución de la lengua o lenguas minorizadas (en este 

sus lenguas respectivas. Según nuestros informantes, se mantuvieron mayoritariamente 

colonial del primero al último momento.7

El mismo Jacint Verdaguer, un testimonio de lujo en sus viajes al norte de África, lo 
comprobó en 1883, y dejó constancia de ello en el libro 

:

8  

8 Traducción: Por aquellas calles,  campos y caminos, cualquiera se puede dirigir en catalán a todos los jóvenes u 
hombres españoles, con la seguridad que en catalán responderán: en catalán de Alicante, suave y halagüeño como 



Nuestros antepasados aprendieron el francés, pero no abandonaron su lengua 
propia en el seno familiar y entre los amigos, numerosos testigos dejan constancia de 
ello, como el de Assumpció Tarí, cuya familia se estableció en Orán:

9 
(Assumpció Tarí)

Nos hemos referido muy de pasada a los diferentes grupos humanos que convivían en 
Argelia, los autóctonos (amazighs, árabes o judíos) o los europeos llegados después de 1830 
(franceses –provenzales, corsos, alsacianos, lenguadocianos, roselloneses–españoles 
–menorquines, valencianos, andaluces, murcianos–, malteses, italianos –sicilianos, 
napolitanos, calabreses, sardos–, entre otros). Observaremos más detenidamente como 
los valencianos eran un colectivo con conciencia de ser diferentes, aunque a la vez y sin 
que sea una paradoja, como integrador de una nueva identidad que fue surgiendo de la 
convivencia de culturas en aquel espacio colonial tan peculiar. 

El patrimonio legado por este grupo humano está formado por: 1) La aportación 
.

El contacto con el francés, la lengua de prestigio, para muchos, el único referente 
formal en aquella sociedad, dejó una huella en el catalán que se hablaba en Argelia. 

sistema lingüístico: fonológico, morfosintáctico, léxico y semántico. El apartado del 
léxico es el que más caracteriza el patuet valenciano. Entendemos por patuet el dialecto 
catalán que se utilizaba en Argelia durante la época colonial (1830-1962). Sin embargo, 
este término no aparece documentado en los grandes diccionarios catalanes normativos 
o de referencia (DLC, DGLC, GDLC, DCVB) ni en la GEC (Gran Enciclopedia 
Catalana). A pesar de que se hicieran eco de este dialecto diversas obras descriptivas de 
la historia de la lengua catalana. Como por ejemplo Manuel Sanchis Guarner en 1930, 
en La llengua dels valencians, cita el uso del catalán entre la comunidad de valencianos 

patuet (Sanchis, 
70-71): “Aquest parlar nostrat és conegut vulgarment amb el nom de patuet.”10 En 1950 
Joan Coromines trató en  la propagación del 
catalán en Argelia, donde se formó una verdadera isla lingüística formada por baleares 
y valencianos, y con el nombre popular que recibió allí: patuet
la novela  de Louis Bertrand, ambientada en 
Argel, que supuestamente reproducía expresiones en catalán. Hay que tener presente  de 
entrada que, en la acepción lingüística, el termino pataouète se utiliza para designar un 
dialecto francés, no una modalidad del catalán. Este geolecto se caracteriza por contener 

los aires de Andalucía, o en catalán de Mahón, grave y resonante como los oleajes del golfo de León.
9 Traducción: Nosotras nos hemos crecido hablando en valenciano, con mi abuela, con mis padres. Hasta que no fui a 
la escuela francesa, me parece que no sabía hablar en francés; porque yo siempre estaba con mi padre y con mi abuela 
hablando en valencià. [Assumpció Tarí, entrevistada en julio de 2005. Nacida en Orán en 1933] .
10 ‘Esta forma nuestra de hablar, es conocida vulgarmente con el nombre de patuet’.



muchos elementos léxicos de origen catalán, sobre todo (de otras procedencias, como 
por ejemplo, árabe, castellano, italiano u occitano). Así mismo es interesante tener en 
cuenta que en la época colonial el pataouète era usual especialmente en la ciudad de 
Argel y en su provincia; mientras que el dialecto francés de Orán era designado más 
propiamente tchapourrao, y era más próximo al castellano (Moréno 1998, I:  215, 286).11 

El 2005 es publicó , una narración 

refugiado político que se estableció en Argelia y que posteriormente emigró a Francia. 
Es interesante el idiolecto literario que utiliza el autor, estudiado por los editores (2005: 
32-33), caracterizado, entre otras cosas, por los galicismos, a menudo coincidentes con 
las formas documentadas en el patuet (por ejemplo, la construcción venir de ‘acabar de’, 
o las palabras: camí de ferro ‘ferrocarril’,  ‘carnet de identidad’, gare 
‘estación’, tram ‘tranvia’ o ferma ‘masia’). El francés de Argelia era espontáneo e iba 
acompañado de gestualidad y entonación fuerte, bien alejado de las pautas de educación 
de los franceses metropolitanos que se sorprendían oyéndolos decir: Je vais te donner 

Podemos considerar que ha habido una impermeabilidad que ha actuado en menor 
grado en los apartados fonético y morfosintáctico. No obstante, se observan diferentes 
grados de transferencia en cuanto al léxico:

-Palabras no adaptadas: 
-Palabras con adaptación fonética: bor ’mantequilla’ fr.
-Adaptación morfológica: ‘allumar’ fr.allumer; ‘cadonet’ fr.petit cadeau
-Extensión semántica de una palabra, homófona a partir del modelo francés: ‘jornal’ 

(periódico) fr.journal; ‘retratar-se’ (jubilarse) fr.se retraiter
-Calcos semánticos: carta de identidad (carné de identidad) fr. .

Se observa un predominio del vocabulario perteneciente a la alimentación 
(carrota ‘zanahoria’,  ‘jamón’, petit chou salerí ‘apio’…), seguido 
de los objetos de casa (  ‘aparador’, frigider ‘nevera’, fotoi ‘butaca’…), el mundo 
laboral (  ‘panadería’, ferma ‘masia’…), vestidos y accesorios 
(  ‘sombreros’,  ‘jersei’), relaciones familiares (  ‘yaya’,  ‘tio’…), 
elementos del entorno urbano argelino (  ‘avenida’, rue ‘calle’,   ‘plaza’).

Esta preeminencia del campo léxico se explica en gran medida porque la mayoría de 
los emigrados adaptaron palabras de origen francés para denominar las novedades con 
que se encontraron, totalmente desconocidas en el mundo rural de donde procedían.

11 Como ejemplo de esta diferenciación entre la personalidad del francés popular de Argel y de Orán compararemos 
ejemples de la fraseología. Así, mientras que en Orán eran habituales expresiones del tipo: ¡adios! (de sorpresa), anda!, 
baja del cotché!, capouyo!, cogno!, corta hilo!, coulo de mal asiento, cuatro ojos, dalé que dalé!, faire polvo, hijo puta!, 
hombre!, joè(r)!, la que se va a armar!, létché!, métémé-en-tó, qué asco!, t’ha pillao el guardia!, quita! (sacadas de 

une miquette, pobrette!, tché!, qué coyons!, Mare de Déo!, foutch d’ici!, rédéo!, réfotré!, toca ferro!, tomber de cul, 
vinga! (sacadas del DLPAAN, i de Cagayous, Salaouètches), aunque expresiones com fotré!, tchè!, o vinga! tambien 
sonn características de Orán (Moréno).  



También hay elementos léxicos prestados procedentes de otras categorías gramaticales 
como: adjetivos (atufat ‘ahogado’,  ‘infeliz’); verbos (allumar ‘encender o 
iluminar’,  ‘apañarse’).  Adverbios y locuciones adverbiales (alor, fr,alors, 

) o expresiones lexicalizadas (  tot, comme ci 
comme ¡ ¡

Es interesante señalar que, en contrapartida, el modelo francés ha ayudado a reforzar 
determinadas formas normativas catalanas, como  cursa, , mancar o mesura, y 
ofrece una opción afrancesada para determinadas formas que en valenciano popular 
suelen decir (los no emigrados) en una versión castellanizante: 

, en lugar de y   

Es destacable también la aportación léxica del árabe, perceptible en algunas palabras 
y expresiones. Sin embargo, no son un indicio de un contacto directo con el hablante 
-aunque lo hubo- ni del conocimiento correcto del árabe o del amazig. Así, André Lanly 
destacó en Le fran , que los arabismos eran conocidos gracias 
al contexto mismo de la colonia, generalmente son expresiones o frases hechas. Son 
ejemplos de arabismos: (‘Cuidado’), (‘Ojalà’),  (‘¡Despacio!’),
(‘De ninguna manera’) . Otros ejemplos son de la alimentación (

) y de palabras de uso cotidiano: Tauet (‘Tirachinas’),  (‘Interior 
rural) o  (‘Vivienda de poco valor’).   

Otros elementos corresponden a la función fática (fórmulas de contacto, saludos…), 
los numerales, las imprecaciones… De manera testimonial aparecen formas de otras 
lenguas, como la occitana, que llegan a través del francés: ‘ ’ ratatouille occ. 

, o del italiano la palabra como ‘ , o la expresión ‘Mamma mia!’.

Después de casi 60 años de la desaparición de la Argelia colonial, la Argelia del 
contexto histórico al cual nos hemos referido, sigue siendo un pasado desconocido para 
muchos a quienes les resulta sorprendente que alguna vez haya existido una relación tan 
próxima entre estos países vecinos. Con todo, hay que destacar que se pueden encontrar 
muchos paralelismos con la realidad actual española, nos referimos a nuestro paisaje 
social y humano del siglo XXI. Por un lado, existe una pluralidad étnica y cultural que, a 
menudo, causa inquietud e incertidumbre en algunas personas. Por otro lado, también se 
teme la llegada de personas que piden refugio, por razones políticas y no se recuerda que 
son exactamente las mismas causas que desplazaron, no hace tanto tiempo, a nuestros 
antepasados ya sea al Norte de África, al norte de Europa o a otros continentes como 
América para poder salvarse de una persecución política o para poder vivir dignamente.

Después de la independencia en el año 1962, se reforzó sin duda un vínculo espiritual 
y afectivo con este país y con sus gentes. Determinados espacios como el Puerto de 
Argel, Bab-el-Oued, la playa de Sidi-Ferruch, las ruinas romanas de Tipaza, el bosque de 
Baïnem o la Chifa, resultan particularmente recordados y queridos por estos valencianos. 
Entre las familias emigradas se han creado unos vínculos que les unen emocionalmente 
por haber tenido unas vivencias comunes y porque comparten una identidad compleja, 
repartida entre la tierra de origen y la tierra de acogida. 



El patrimonio cultural de este colectivo se concreta en algunas costumbres visibles 
a través de la gastronomía, las devociones ( ), las canciones, etc. 
En el aspecto lingüístico, por una parte, se reconoce la consideración del francés como 
referente cultural importante y, por otra, se comprueba que el resultado del contacto entre 
las diferentes lenguas que coexistían fue la aparición de dos nuevas modalidades:  el 
pataouète, en el caso del francés, y el patuet, en el de la lengua catalana. Palabras como 

o tramousses delatan la procedencia del hablante. El 
patuet se conserva de manera residual en el seno de nuestras familias, donde se puede 
escuchar, por ejemplo, llamar a la abuela: la , a la tía: la , al jersey: el  
y se toma la : el aperitivo antes de comer o de cenar. Ambas manifestaciones 
coloquiales son un testimonio vivo de un momento histórico concreto, representativas 
de un contexto sociocultural único.

Las personas entrevistadas coinciden en el recuerdo de aquella experiencia como un 
hecho positivo y de enriquecimiento cultural y describen las ciudades de Argel y Orán de 
manera mítica. Todos evocan aquella vida como una etapa inolvidable y llena de felicidad. 
Los refugiados políticos constituían un grupo con una trayectoria y una personalidad 

camino en aquella sociedad como el resto de los emigrantes.  Hemos querido resaltar 
la enorme importancia de este movimiento poblacional tan numeroso que propició un 
enriquecimiento tanto económico como cultural para el sur valenciano, así como la 
convivencia entre diversas culturas. 
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