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15. El exilio 
 
 
 Se ha calculado que casi medio millón de personas abandonaron España tras 
la guerra civil y partieron al exilio en distintos lugares del planeta. Lo hicieron de 
manera apresurada y tuvieron que rehacer sus vidas -aunque algunos regresaron- 
dada la duración de la dictadura franquista. Se ha investigado bastante sobre los 
intelectuales que marcharon al exilio y contribuyeron al desarrollo y esplendor 
cultural en muchos países. Bastará citar los nombres de Antonio Machado, Rafael 
Alberti, Manuel Falla, Manuel Azaña, Luis Buñuel, Pau Casals, Rafael Altamira, Luis 
Cernuda o Juan Ramón Jiménez para comprender el extraordinario impacto que en 
nuestra cultura y en la de los países latinoamericanos produjo ese exilio. 
 Pero también tuvieron dejar España profesionales, obreros, campesinos, 
mujeres, ancianos y niños cuya vida se vio truncada. Comprometidos ética y 
políticamente con el proyecto republicano, continuaron sus trabajos y trayectorias en 
países extraños, en medio del desarraigo y la nostalgia. En muchos  casos, 
abandonaron cualquier actividad política, en otros se mantuvieron en sus 
organizaciones republicanas, socialistas, comunistas o libertarias: de estos algún 
conocimiento, todavía exiguo, tenemos, pero de otros muchos nada sabemos.  
 Esta “España peregrina” se distribuyó por muchos lugares, afincándose sobre 
todo en el Norte de África y diversas naciones europeas y de Latinoamérica. Tanto la 
JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles) como el SERE (Servicio de 
Evacuación de Republicanos Españoles) intentaron coordinar la salida de los 
exiliados y ayudar a su instalación en diferentes países, en especial en América.  
 En los largos años del exilio, quienes habían defendido una España tolerante, 
pacífica, culta y solidaria durante la República, mantuvieron esos principios lejos de 
su tierra con una enorme dignidad. Conservaron el recuerdo de la experiencia 
republicana, con la esperanza de un pronto regreso de la democracia a su país. Su 
actividad política de denuncia de la dictadura franquista fue constante, tanto en 
fechas señaladas como el 14 de abril, como en momentos de auge de la represión 
en el interior del país. Mientras tuvieron representación en organismos 



internacionales, su voz se levantó contra el régimen franquista, si bien las potencias 
vencedoras en la Segunda Guerra Mundial abandonaron a los demócratas 
españoles a su suerte1.  
 El 31-V-1945 se aprobó una orden extraordinaria sobre el regreso de los 
exiliados que quisieran volver a España, siempre que no hubieran cometido delitos 
de sangre. Tenían que solicitarlo en embajadas y consulados. Algún tiempo después 
se autorizaba el regreso de exiliados políticos durante un mes, con el objeto de 
visitar a sus familias. En algún caso, el Gobierno Civil ordenaba “discreta vigilancia” 
sobre ellos, que debían presentarse en el cuartel de la Guardia Civil al llegar a su 
destino. Igualmente, se comunicaba a través del Gobierno Civil a la Sección de 
Repatriaciones de la Dirección General de Seguridad la fecha de llegada y la de 
salida de nuevo para el extranjero. Hubo algunos que decidieron no volver al exilio y 
quedaron ya en sus respectivas localidades.  
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1 Sobre los alicantinos en el exilio puede verse el n.º 20/21 de la revista Canelobre, publicada por el 
Instituto Juan Gil-Albert en el verano de 1991.  



El exilio en Francia  
 
 A comienzos de febrero de 1939 cerca de medio millón de españoles se 
vieron forzados a traspasar la frontera con Francia, tras la retirada de las tropas 
republicanas en Cataluña. Su destino inicial fueron unos campos de internamiento 
situados en Argelés-sur-mer, por el que llegaron a pasar cerca de cien mil 
refugiados, Saint Cyprien, Barcarés y Gurs. Custodiados por gendarmes y soldados 
coloniales, los propios internos tuvieron que habilitar en las playas barracones e 
instalaciones básicas para sobrevivir. Mal alimentados, sin apenas agua potable, 
sufriendo enfermedades como la disentería o la sarna, su estancia en este “infierno 
de arena” -como lo calificó el fotógrafo Robert Capa- fue realmente calamitosa. 
Muchos de los soldados que llegaron a estas playas regresaron con cierta rapidez a 
la España en que ya había triunfado el franquismo y sufrieron las correspondientes 
represalias. 
 

 
En el campo de Argelés-sur-mer 

 La situación de los españoles refugiados en Francia se agravó con el 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial, después de que las autoridades francesas 
les forzasen, si no querían regresar a España, a elegir entre tres posibilidades: 
ingresar en la Legión Extranjera, integrarse en los Batallones de Marcha o hacerlo 
en las Compañías de Trabajadores Extranjeros, que efectuaban diversos trabajos 
auxiliares en la construcción de defensas y fortificaciones. Tras la rápida victoria de 
las tropas alemanas, muchos republicanos españoles quedaron a merced de los 
vencedores y algunos, como veremos, fueron llevados a los campos de exterminio 
nazis.  
 La experiencia adquirida en la guerra civil española y el fuerte compromiso 
político antifascista llevó a los republicanos españoles en Francia a jugar un gran 
papel en las dos grandes organizaciones de la resistencia contra los invasores nazis,  
encuadrados unos en los Franc Tireurs Partisans (FTP), organización creada por el 
Partido Comunista Francés en 1942, y otros en las Forçes Françáises de l'Interieur, 



afines al general de Gaulle, y que actuaron a partir de 1943. Todos jugaron un gran 
papel en la liberación de varios Departamentos, en especial los cercanos a la 
frontera con España.  
 

 
Rodolfo Llopis con españoles participantes en la Resistencia (Biblioteca Gabriel Miró) 

  
Otros españoles se incorporaron al ejército aliado, en el Norte de África, y es 
conocida la presencia de muchos de ellos en las filas la Novena Compañía de la 
División Leclerq que tan relevante papel tuvo en la toma de París y cuyas tanquetas 
llevaban nombres como "Guadalajara", "Brunete" o "Madrid", en recuerdo de batallas 
de la guerra civil española; siguieron combatiendo contra el nazismo, en la campaña 
de Alsacia y llegaron a Berchtesgaden, el "nido de águilas" de Hitler en mayo de 
1945. 
 Llegada la paz, 
Francia se convirtió, por el 
número de sus refugiados y 
por su cercanía, en el centro 
de la actividad antifranquista 
del exilio español: 
anarquistas, socialistas, 
republicanos y comunistas 
editaban periódicos, trataban 
de introducir en España 
propaganda, militantes o 
ayuda económica. En este 
sentido, destacó mucho el 
papel que las radios -en  
 Republicanos españoles en la tumba de Azaña, en Montauban. El 

tercero por la derecha es el alicantino Gabriel Amat (Luis Amat) 
 



especial, RadioEspaña Independiente, la Pirenaica, y Radio París, así como la BBC 
londinense- jugaron en el mantenimiento de las esperanzas de los españoles en una 
próxima caída de la dictadura. En Francia -sobre todo en el mediodía, con Toulouse 
como centro- los exiliados españoles mantuvieron una gran organización, el 
recuerdo de la República y la denuncia de la dictadura. En muchos casos, fueron 
regresando paulatinamente a España; en otros, no lo hicieron hasta la muerte del 
dictador.  
 Además, en los años cuarenta fue muy frecuente que personas que, por sus 
antecedentes políticos, no disponían de pasaporte, tratasen de pasar 
clandestinamente a Francia, bien para encontrar trabajo, bien para reunirse con 
familiares exiliados. Aquellos que eran sorprendidos por la guardia civil en la frontera 
eran interrogados sobre sus antecedentes y actuación durante la guerra, el objetivo 
de su viaje, sus contactos en Francia, etc,  encarcelados y enviados al Reformatorio 
de Alicante, donde el gobernador civil les aplicaba un arresto de treinta días, al 
menos. 
 
El exilio en el Norte de África 
 
 En las últimas semanas de la guerra civil numerosos republicanos marcharon 
hacia la Argelia francesa -lugar, por otro lado, de tradicional emigración alicantina- 
en diversos navíos desde los puertos de Alicante, Benidorm, Santa Pola y 
Torrevieja. Durante el mes de marzo, procedentes de Alicante arribaron al puerto de 
Orán los vapores “Ronwyn”, “Marionga” y “African Trader”, pero fue la llegada del 
“Stanbrook” con 3.000 refugiados a bordo, el día 29 de marzo, lo que desbordó a las 
autoridades coloniales, incapaces de ofrecer una salida humanitaria a este 
contingente de refugiados que –a excepción de mujeres y niños- tuvieron que 
esperar casi un mes a bordo, sobreviviendo en unas condiciones infrahumanas. 
Finalmente, ante el peligro de una epidemia de tifus, las autoridades coloniales 
tuvieron que desembarcar a los refugiados. Políticamente sospechosos e 
indeseables para las autoridades francesas, fueron  sometidos a exhaustivos 
cuestionarios para su clasificación y  poco a poco distribuidos en distintos campos 
de internamiento. Hubo algunos que regresaron muy pronto a la España franquista: 
así se anuncia en la prensa alicantina en septiembre de 1939 la llegada al puerto de 
Alicante, en el vapor “Santa María”, de ciento cuarenta repatriados procedentes de 
Orán, Argelia y Melilla, “en virtud de las exhortaciones del Caudillo”2. 
 Los campos de trabajo más importantes en cuanto a cantidad de refugiados 
fueron seguramente los de Camp Morand y Suzzoni en Boghari, en antiguos 
campamentos de la Legión Extranjera, que llegaron a albergar a 3.000 españoles, 
en medio de una explanada desolada, viviendo en barracones en condiciones muy 
precarias y bajo un sol abrasador. 

                                            
2 Gaceta de Alicante, 24-IX-1939. 



  
   
 Pero nada comparable al destino de aquellos españoles que trabajaron en la 
construcción del ferrocarril Transahariano, en régimen de verdaderos trabajos 
forzados, viviendo en improvisadas tiendas a pie de rail, en pleno desierto, donde las 
temperaturas oscilaban del día a la noche en más de 50º. En algunos  de estos 
campos, como los de Colomb Bechard, Bou Arfa o Hadjerat-M´ Guil, la crueldad y la 
brutalidad del régimen disciplinario llegó a a límites espeluznantes que tuvieron que 
ser castigadas después de la liberación3.  
  

 
Los trabajos en el ferrocarril transahariano (Familia Ponce de León) 

                                            
3 MARTÍNEZ LEAL, Juan, "Exilio y campos de internamiento en el norte de África (1939-1943): la 
odisea de los republicanos españoles, en BARCIELA, Carlos, y RÓDENAS, Carmen, Chemins de fer, 
chemins de sable: los españoles del Transahariano. Alicante. Universidad, 2016, págs. 59-80.   

Camp Morand (Familia Ponce de León) 



  
 Tras el desembarco  de los Aliados en el norte de África, a partir de 
noviembre de 1942, la situación de los exiliados mejoró ostensiblemente, vaciándose 
todos estos campos por la vía del enrolamiento en las Compañías de Trabajadores  
de Francia  o en el ejército de la Francia Libre del General De Gaulle.  Después de la 
Segunda Guerra Mundial, los exiliados españoles en Orán fueron recomponiendo 
sus organizaciones políticas y reanudando sus actividades societarias y culturales, 
hasta la independencia de Argelia. 
 En el caso de algunas localidades de la provincia -Benissa, Alcoi- se ha 
investigado sobre los vecinos que se encontraban entre los pasajeros del 
"Stanbrook" y de otras embarcaciones que se dirigieron al norte de África. Entre 
ellos, figuraban el médico y diputado socialista Salvador García Muñoz, el anarquista 
Ernesto Baldó, autor de varios libros de recuerdos sobre su exilio, el maestro 
socialista Pascual Palmi Pérez, los periodistas alicantinos Antonio Blanca, Emilio 
Costa Tomás -que murió días antes de terminar la guerra en Orleansville- y Fermín 
Botella -que trabajaría luego en las emisiones de Radio París-, los socialistas Luis 
Deltell, José Cañizares, Juan Iniesta Cuquerella o Manuel Rodríguez, aunque 
algunos de ellos marcharon después a México. 
 

 
Exiliados alicantinos en Orán, con el doctor 

Salvador García Muñoz 
 
Exiliados a México  
  
 Aunque también hubo exiliados 
republicanos en Argentina, Chile, 
Colombia y otros lugares de 
Hispanoamérica, sin duda, el país que 
mejor les acogió fue México, gracias a la 
generosidad de su presidente, Lázaro 
Cárdenas. Sólo en 1939, en barcos como 
el “Sinaia”, el “Nyassa”, el “Ipanema” o el 
“Mexique”, llegaron al puerto de Veracruz 
más de seis mil exiliados españoles, cifra 
que ascendería a más de veinticinco mil 

Lázaro Cárdenas 



en años posteriores, entre ellos personalidades como Max Aub, Luis Buñuel, Luis 
Cernuda, León Felipe, Blas Cabrera, José Giral y Rafael Altamira.  La Universidad 
Autónoma de México recibió  
un extraordinario aporte intelectual de muchos exiliados españoles, que fueron 
también colaboradores decisivos de una editorial tan importante como el Fondo de 
Cultura Económica y de la Casa de España en México -luego, Colegio de México-. 
El SERE y la JARE montaron varias empresas para dar trabajo a los exiliados, 
subvencionaron escuelas y hospitales para ellos, entre los que destacaron el 
Instituto "Luis Vives" y el "Colegio Madrid". México jamás reconocería la existencia 
del régimen franquista y sólo canceló sus relaciones con la República cuando volvió 
la democracia a España. 
 Acabó sus días en México el alicantino más universal, Rafael Altamira, que se 
negó a regresar a España y aún impartió su magisterio en la Universidad mexicana.  

 
Rafael Altamira en México 

  
Muchos exiliados alicantinos -como Augusto Benedico o 
Francisco Pina- encontraron trabajo en la entonces poderosa 
industria cinematográfica mexicana; otros se emplearon en 
negocios editoriales, librerías o empresas de Artes Gráficas, 
y algunos se dedicaron a la enseñanza. También residieron 
en México políticos como el republicano alicantino José 
Alonso Mallol, que fue gobernador civil y director general de 
Seguridad; el diputado republicano por Alicante y miembro 
de la masonería Jerónimo Gomáriz Latorre; el ilicitano 
Antonio Cañizares Penalva, diputado socialista a Cortes; el 
abogado socialista Fernando Monzó Quiles, nacido en Pego, 
los republicanos Carlos Esplá Rizo, diputado, gobernador 
civil y ministro de Propaganda,  José Escudero Bernicola, 
oriolano y gobernador civil, la familia del que fuera ministro 

  
 

Carlos Esplá 



de Justicia en la República, Juan Botella Asensi, con sus hijos Ovidio, Virgilio y 
Claudio; la alcoyana Gabriela Abad Miró, dirigente del PCE y responsable del SRI en 
España, Manuel Pomares Monleón -que fue goberndor civil de Cuenca y Albacete-, 
Antonio Eulogio, etc.  
 
Alicantinos en los campos de concentración nazis 
 
 El nazismo fue el causante de uno de los episodios más terribles de la historia 
de la Humanidad, en sus campos de concentración y exterminio: los nombres de 
Dachau, Auschwitz, Buchenwald o Mauthausen han quedado para siempre ligados a 
la historia de la infamia. La maquinaria puesta en marcha por el Tercer Reich causó 
la muerte de millones de personas de diversa nacionalidad, condición social o 
tendencia política: miembros de algunos de los ejércitos que se resistieron a su 
expansionismo, opositores políticos, enfermos, gitanos, homosexuales, objetores de 
conciencia y, sobre todo, judíos.  
 

 
 
 A partir de agosto de 1940, desde diversos lugares de Francia fueron 
enviados a esos campos unos 6.500 republicanos españoles -de ellos, mas de 200 
alicantinos- y, en su mayoría, fueron internados en Mauthausen, aunque otros fueron 
a parar a Bergen-Besen, Buchenwald, Dachau y Oranienburg -donde fue confinado 
Largo Caballero-. Una de las expediciones más conocidas fue la que salió desde 
Angulema, con 927 prisioneros. Además, bastantes mujeres españolas fueron 
internadas en el campo de Ravensbrück, que albergó a 150.000 personas, de las 
cuales murieron unas 92.000. 



 
Visita de Himmler al campo de Mauthausen 

 Mauthausen era considerado un campo de exterminio para “elementos 
peligrosos”, cuya rehabilitación consideraban los nazis “imposible”, y se creó en 
1938, en dicha localidad austriaca. Según algunas estimaciones, allí morirían entre 
120.000 y 150.000 personas. Con el tiempo, el campo de Mauthausen se saturó y se 
crearon otros, en la localidad de Gusen, a unos kilómetros, en los que murieron 
muchísimos españoles. En Mauthausen, una siniestra escalera de 186 peldaños 
constituía la pieza clave para el exterminio de los presos, que eran obligados a subir 
y bajar por ella cargados con bloques de piedra que pesaban más de 30 y a veces 
50 kilos. Además, había algunos “comandos” que trabajaban en el exterior para las 
propias SS, para empresas privadas o estatales, en construcción de carreteras, 

encauzamiento de ríos, 
desactivación de bombas, 
fabricación de ladrillos, etc. 
 Desde 1943 los 
“Rotien Spanien”, los “rojos 
españoles” controlaban la 
mayoría de los puestos 
administrativos del campo y 
eso permitió no sólo salvar 
muchas vidas, sino también 
preservar la memoria de los 
crímenes cometidos allí, 
gracias sobre todo a las 
fotografías guardadas por 
Francisco Boix, que 
sirvieron de claro testimonio 
de la barbarie nazi en los 

Liberación de Mauthausen 



juicios de Nuremberg. A primeros de mayo de 1945, el campo de Mauthausen fue 
liberado por la XI División Blindada del ejército norteamericano.  
 
Los exiliados en la URSS 
 
 En plena guerra civil, tuvo lugar la emigración hacia la URSS de unos cuatro 
mil niños, hijos de militantes comunistas, que fueron enviados allí por dos razones: 
para evitarles los peligros de la guerra y, sobre todo, para que allí, en "la patria del 
proletariado", se formaran como revolucionarios. La primera expedición -de la que 
formaban parte 16 alicantinos, de Novelda, Elche, Almoradí y Alicante- salió en 1937 
de Valencia en el “Cabo de Palos”, llegaron a Yalta, siendo acogidos en un antiguo 
balneario, en Artak, y desde allí fueron trasladados a Moscú, donde residieron en la 
"Casa de los niños españoles". 
 

  
 
 Más adelante, muchos españoles viajaron a la URSS desde los campos de 
concentración del mediodía francés o del norte de África, seleccionados por la 
dirección del PCE. En total, unas cinco o seis mil personas, entre ellos, lógicamente, 
una gran parte de los dirigentes del Partido Comunista. 
 Cuando la Alemania nazi invadió la URSS, se decidió el desplazamiento hacia 
lugares más seguros, hacia Oriente, de muchos de esos niños que todavía estaban 

Niños de la provincia enviados 
a la URSS 



en edad escolar, mientras que otros, ya adolescentes, se incorporaban a la lucha 
contra el nazismo, en la llamada "gran guerra patria". Ciento cincuenta adolescentes 
españoles que se encontraban en la Casa de Jóvenes de Leningrado se alistaron en 
el ejército rojo, muriendo muchos de ellos en los combates. Defendieron ciudades 
como Moscú -encuadrados en la IV Compañía Especial, con mandos españoles-, 
Leningrado o Stalingrado, y en Ucrania colaboraron en las formaciones de 
guerrilleros.  
 A partir de 1945, los exiliados españoles en la URSS se incorporaron 
plenamente a la vida laboral soviética. Algunos trabajaron como traductores para las 
ediciones en lengua castellana de la editorial "Progreso" o en distintas revistas, así 
como en las emisiones en castellano de "Radio Moscú".  Entre ellos estuvieron el 
que fuera alcalde de Alicante durante la guerra civil, Rafael Millá; el periodista Ángel 
Pozo Sandoval; José González Prieto, que alcanzó el grado de teniente del Ejército 
Rojo durante la segunda guerra mundial; Francisco Navarro, Francisco Ferrer, José 
Blanca y otros muchos.  
 A mediados de los años 
cincuenta, tras diversas 
gestiones de la Cruz Roja 
Internacional, regresaron a 
España muchos de esos 
exiliados, sobre los cuales el 
régimen franquista ejerció un 
gran control, temeroso de su 
posible actividad política. En 
octubre de 1956, la policía 
informaba al Gobierno Civil de 
Alicante de que algún sector del 
Régimen no entendía que se 
hubiese producido esa 
repatriación de quienes habían 
marchado voluntariamente a la 
URSS y forzosamente “han de 
ser partidarios de aquel sistema” 
y comentaba “la diferencia de 
trato que el Gobierno ha tenido 
con los rojos españoles que no 
pudieron salir de la Nación y con 
los exiliados voluntarios que 
ahora vuelven en un plan poco 
menos que de triunfadores”4.
 En marzo de 1957 se 
constituyó en el Ministerio de la 
Gobernación una Comisión 
Coordinadora de Repatriación para atender "los problemas de orden legal, político y 
económico" planteados por el regreso a España de los exiliados en la Unión 
Soviética. Además del evidente propósito de controlar sus actividades, se pretendía 
ayudarles a resolver problemas de legalización de su situación familiar, su "estado 
civil conforme a las normas en vigor" y los estudios realizados, obtención de trabajo 

                                            
4 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 2572.   

Francisco Navarro y José Blanca, en la URSS 
(Francisco Navarro) 



y vivienda, e incorporación a sistemas de Seguridad Social o Beneficencia.  A la 
provincia de Alicante regresaron, en sucesivas expediciones, en torno a veinticinco 
personas, exiliados y, en algunos casos, sus esposas rusas, que se afincaron en 
Alcoi, Alicante, Elche, Benissa y Novelda. Todos ellos fueron fichados e interrogados 
por la policía por sus actividades laborales y políticas en la URSS, su posible 
participación en la guerra mundial, etc, y sus equipajes cuidadosamente registrados 
en busca de "elementos de propaganda o que supongan algún peligro para el orden 
público"5.  
  

 
Muchos exiliados en la URSS regresaron a España en el buque Crimea, en 1956 

 

                                            
5 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 3521.  


