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Informe de José Alonso Mallol sobre la situación de los 

refugiados españoles en el Norte de África, dirigido al Consulado 
General de Estados Unidos en Casablanca y al Cuartel General 

Aliado, 22 de noviembre de 1942. 
 
Fuente: Pedro Luis Angosto: José Alonso Mallol, el hombre que 

pudo evitar la guerra. Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. 
Alicante, 2006, pp. 283 y ss.  
 

 

“Al finalizar la guerra  -escribe Alonso a mr. Cumbert- algunos miles de españoles 
llegaron a las costas del norte de África, siendo Orán el puerto que más refugiados 
recibió. También llegaron unas cuatro mil personas a Bizerta como consecuencia de la 
evacuación de la flota republicana de Cartagena. Así mismo, varios miles  más llegaron a 
Argelia y Marruecos expulsados de de Francia y Tánger. La inmensa mayoría fueron 
internados en campos de concentración: Boghar, Cherchell, Orleansville, Boghari, Ain-el 
Turck y Realizane. Muchos de ellos se enrolaron en la Legión Extranjera debido al 
pésimo trato que recibían y regresaron a Europa para combatir a los nazis. Al poco tiempo 
el Gobierno de Vichy decidió encuadrar a los refugiados en compañías de trabajo que 
fueron enviadas a construir carreteras en el Departamento de Constantine y, la mayor 
parte, a Bou-Arfa en Marruecos, para construir el Transahariano. Tres mil españoles 
fueron obligados a trabajar en el Sáhara en condiciones penosísimas, lejos de todo lugar 
habitado, albergados en tiendas de lona, sin agua, infraalimentados, soportando 
temperaturas extremas y sin consideración a su preparación y méritos, todo por 1,50 
francos al día. El ramal ferroviario de Bou Arfa a Kenadza es fruto de las diez y más 
horas de trabajo a que estuvieron sometidos, meses y meses, ingenieros, abogados, 
magistrados, médicos, escritores, obreros especializados, militares profesionales, y 
trabajadores de todos tipo. Más tarde fueron destinados a trabajar en la minas de Djerada 
y Kenadza y a la construcción de un pantano en Ait Fout. Los castigos a que fueron 
sometidos muchos de ellos por faltas leves superan con mucho a los oídos en los campos 
nazis, sobre todo en el campo de Ain-el Kurak. Firmado el armisticio fueron de nuevo 
internados en campos de trabajo, incluso los enrolados en la Legión que no habían 
entrado en combate. Desde que se constituyó la JARE más de tres mil de esos refugiados 
han sido  llevados a México en dos barcos portugueses fletados por aquella y cinco 
parcialmente. Todo ello desde noviembre de 1941. Actualmente existen  unos 2000 
trabajando en minas, pantanos, canteras y ferrocarriles. Especial mención merecen los 
campos de Missour y Djelfa donde son enviados “los peligrosos”, donde las condiciones 
de vida son horribles y basta una sola denuncia para llevarlos allí. Igualmente es preciso 
mencionar el gran número de presos políticos que existen en las cárceles de Orán, Argel, 
Casablanca y la prisión central de Por Lyautey. Envueltos en supuestos complot contra la 
seguridad del Estado han sido condenados a penas durísimas (hasta treinta años) un 
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centenar de españoles víctimas de la ola de reacción política que elementos de las 
Naciones Unidas han desencadenado en el Norte de África. Todavía permanecen 
incomunicados en Casablanca numerosos refugiados. Algunos escapan a Gibraltar 
enrolándose en la Marina inglesa. En Casablanca y sus alrededores siguen viviendo 
clandestinamente un buen número de españoles que han huido de los campos o se 
esconden para no ir a ellos. Trabajan sin papeles, explotados, fuera de la ley (…) 

(…) “Firmado el armisticio no debió prolongarse un día más su situación contraria 
al derecho internacional. Su liberación sería una prueba de que la libertad y la democracia 
imperan allá donde llegan las tropas aliadas; así lo dijo Roosvelt y esperamos que llegue 
después de tres años de esclavitud. Los refugiados esperan  esa gestión de los americanos 
ante Francia para reintegrarlos a la condición de hombres libres. Pedimos por tanto, a las 
autoridades americanas: 1) La remisión de todas las penas impuestas por delito de 
carácter político y la completa puesta en libertad de todos los refugiados, 2). Liberación 
de los internados en los campos de concentración y de trabajo; libertad de trabajo para los 
emigrados, todos ellos dispuestos a luchar contra el nazismo”.  

 

Segundo informe de José Alonso Mallol a las autoridades americanas señalando el 
número de refugiados españoles en el Norte de África, a fecha  25 de junio de 1943. 
No es literal, porque el autor no lo reproduce: 

• Túnez, 1.000 
• Argel,  1150 
• Orán,   1500 
• Beni Saf,  50 
• Sidi-bel Abbés, 50 
• Casablanca, 1800 
• Fez y Mecknes 50 
• Oujda, 100 
• Bou Arfa, 90 
• Colomb Bechar, 50 
• Misoour, 30 
• Marrakech 20 
• Agadir, 50 
• Rabat y Port Lyautey, 50. 

En total, 5.950 refugiados. En Marruecos y Argelia. 

A ellos habría que añadir los miles que se alistaron en la Legión Extranjera, casi un 
60% de sus efectivos; los expedicionarios del Cuerpo francés de África y los varios 
centenares que se integraron en los Pioneros británicos. 

 

 


