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     Planteamiento 
 

 

      1830, es una fecha clave en la historia contemporánea de Argelia, a partir de esta 

fecha se inicia un siglo y medio y colonización. 

      Con la toma de Argel por los franceses, la situación política internacional se cambió 

significativamente, Paris y Londres, capitales del protagonismo mundial del siglo XIX 

iniciaron una nueva política  con respecto a toda África, un continente que abarca todas 

las necesidades económicas y políticas de los Estados europeos. 

Argelia, sin embargo, fue el primer territorio norteafricano (mediterráneo)  que dio por 

excelencia el comienzo de todo un proceso de futuros cambios tanto al nivel europeo 

como al nivel africano. 

      España por ser la más cercana a las tierras argelinas y por su situación política, 

económica y social está ligada directa o indirectamente con la presencia de los franceses 

en Argelia. Fue un verdadero temor por perder las fronteras sur y la posible intervención 

en las tierras españolas por parte de las tropas francesas. Para asegurarse de esta posible 

intervención, España envió inmediatamente a Argelia unos escogidos militares para el 

estudio de la estructura militar  de los franceses y al mismo tiempo analizar los 

diferentes aspectos sociales, políticos y económicos de los argelinos. Ignacio Ardanaz 

Algarate, teniente general, nos afirma en su memoria la importancia de este hecho: “la 

conquista, dominación y colonización de la regencia de Argel, ha ofrecido un interés de 

primer orden a toda Europa, pero con más especialidad a la Europa militar desde la 

importante expedición con que dio principio en 1830... esta guerra  ha llevado para 

conocer el país por parte de casi todas las naciones, España envió igualmente en 1830 
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varios escogidos jefes y oficiales entre ellos: Conde de mirasol y Manuel de 

Mazarredo”1. 

    Las memorias y los informes de los españoles son obras surgidas tras el temor que lo 

constituye la presencia francesa en tierras argelinas, son informes típicamente militares 

que estudian las posibles actuaciones de los franceses en Argelia y en toda la zona 

mediterránea. Efectivamente, poco después del inicio de la colonización, la política 

francesa con respecto a España se define por el intento de aparatarla desminuyendo  la 

representación diplomática2. 

 
    El Siglo XIX español fue un siglo de transformación y de inestabilidad política: un 

siglo que se empieza por una guerra y se termina por otra, guerras carlistas, 

pronunciamientos militares, cambios de regímenes... en fin una España menos potente 

en todos los aspectos hasta que se define como un siglo “de comedias más que dramas” 

según Pierre Vilar y según Diego Sevilla Andrés “España entre en una nueva política de 

desordenes, de origen distinto, pero de desordenes en fin”3. 

 
      Ahora bien, esta situación política tan precaria  repercute negativamente a la 

económica y a su vez a la social. La sociedad española del Siglo XIX, ya harta de la 

vida política del país y harta de la situación en que vivían sobre todo en los años 

cuarenta donde los aspectos climatológicos (sequías en la parte sur) hacen la vida más 

difícil, muchos quedan sin trabajo, miseria y depresión socio-económica, persecución 

política e ideológica hacen constar una vida mas dura y difícil de soportar4. 

      Por otra parte, la France en Algerie, es un punto de esperanza por parte de los 

españoles que buscan otras alternativas para mejorar sus situaciones socioeconómicas. 

Por la cercanía geográfica, la baratez del viaje y el pasado común entre Argelia y 

España, muchos españoles se dirigen hacia Argelia, primeramente hacia Argel, la 

                                                 
1 Ardanaz Algarate, Ignacio: Memoria sobre la importancia de nuestro poder militar en el Norte de 
África. Madrid. Oficina Tip. De Dirección General de Infantería, 1883, 114 pp. 
2 “le Cónsul General d´Espagne en poste á  Alger est transformé en simple agent commerçial et les vices-
consuls d´Oran et de Bone disaparaissent”, así se define la política francesa con respecto a España. 
Véanse Jean Jaques: les espagnols en Oranie (histoire de migration). Montpelier, Collection Africa 
Nostra, 1986, p. 115 
3 Sevilla Andrés, Diego: África en la política española del Siglo XIX. Madrid. IDEA. 1960, p.38. 
4 Para acercarse a las causas económicas y sociales en este período es importante consultar la obra de 
Bonmatí Antón, José Fermín: La emigración alicantina a Argelia, Alicante, 1989, pp. 23-97. 
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capital y luego hacia Orán, y ahí viven y trabajan para mantener a sus familias que 

generalmente quedan en el suelo español5. 

   
     En los años cuarenta del Siglo XIX, la región de Orán era el destino preferido para 

los inmigrantes españoles. Son miles de españoles de la parte Sur que  se instalaron en 

Argelia por motivos económicos. Son obreros, gente siempre en busca del bienestar 

económico. Ante este fenómeno social, las autoridades francesas no intentaron 

controlarlo en los primeros años de la colonización debido a la necesidad de mano de 

obra para el establecimiento de las bases económicas y militares necesarias para la 

colonización y para el futuro de Francia. 

 
     Estadísticamente hablando6, las oleadas de inmigrantes a Argelia eran sorprendentes, 

en la región de Orán era casi 3000 emigrantes en el año 1840, y pasado cinco años más 

tarde esta cifra se triplica, casi 8000 españoles que vivían en la región de Orán, y en 

1850 eran 20 872; y en Argel a principios de la colonización asciende a mil almas, y en 

1841 eran 6 749 almas, y en 1845 ascienden  17 540 y en los años cincuenta de dicho 

Siglo ya pasan el 20 000, “entre 1848 et 1850, les espagnols representent  toujours les 

deux tiers  des Europeens  de la zone Sud”7. Ahora bien, si sumamos  el numero de los 

inmigrantes de las cuidadas de Argel y Orán en 1840, o sea diez años de colonización, 

la cifra asciende a 5 000 español y en 1850 eran casi 40 000 español solo en las 

ciudades de Argel y Orán8. 

     El elemento español en la provincia de Orán (la Oranie) es el que distingue esta 

ciudad de las otras, hasta el punto que no se extraña a nadie el uso del español mezclado 

con el árabe en casi todas las partes de la ciudad, “ya por camino, -escribe un viajero- en  

                                                 
5 Vilar, Juan Bautista: “Emigraciones murcianas a Argelia  en el Siglo XIX: su impacto demográfico, 
social y económico de la provincia de origen” en Cuadernos de Historia, t. X, Madrid, Instituto Jerónimo 
Zurita, CSIC, 1979, 335-358 
6 Véanse Vilar, Juan Bautista y José Vilar, María: La emigración española al Norte de África (1830-
1999). Madrid. 1999. es una obra donde se destaca con cifras  y muy bien detalladas, datos de los 
inmigrantes españoles en Argelia principalmente. Véanse las tablas de salidas de emigración hacia 
Aegelia. 
7 Crespo, Gerard; Jordi, Jean- Jaques: Les espagnols dans l´Algerois, 1830- 1914: Histoire de migration. 
Versaille, Ed. Atlantique,1991, p.20 
8 No es nuestro propósito centrarse con profundidad en este tema, pero solo es para dar una idea ligera 
sobre este fenómeno social. Sin embargo, estas cifras no son confiables y mucho menos exactas ya que la 
mayor parte de los inmigrantes viajan sin pasaportes y de manera clandestina, así lo afirma los 
especialistas en este tema. Las obras mas confiables, los estadios de este tema  ha realizado el catedrático 
Juan Bautista Vilar, sus numeroso estudios y artículos nos muestran la importancia del tema de la 
emigración y de los inmigrantes con respecto a Argelia. Se puede ver también las obras de José Fermín 
Bonmatí Antón, con su estudio del caso de la emigración alicantina a Argelia. Y a los franceses también 
preocupados por el tema que son esencialmente Jean Jaques Jordi, y  Gerard Crespo. 
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los carruajes que constituyen el tren y en las estaciones de la línea férrea se oían 

conversaciones en español y epítetos aislados de eso que denuncia a la lengua la presión 

de nuestros compatriotas. Y en realidad Orán es una ciudad española”9. Y según otro 

viajero “Orán nació como el príncipe del cuento: tres hadas le asistieron en su cuna, una 

era francesa, otra española, otra árabe”10  

 
    Cabe mencionar, la emigración no era considerado como un fenómeno de peligro 

para las autoridades españolas hasta los años 1882 donde se creó LA COMISIÓN 

ESPECIAL PARA ESTUDIAR LOS MEDIOS DE CONTENER EN LO POSIBLE LA 

EMIGRACIÓN POR MEDIO DEL DESARROLLO11, organismo creado por el 

Gabinete de Sagasta como instrumento para un mejor conocimiento de este fenómeno. 

Para los franceses, este fenómeno tomó otra dirección de peligro, en 1870 ya empezó a 

publicarse en los periódicos en Argelia lo llamado el “peligro español”. El peligro según 

los analistas consiste en la formación de un partido político ya que los españoles 

constituyen la gran mayoría en todo, en Orán son los españoles que la habitan hasta que 

era considerada como una pequeña España debido a la comunidad española en esta 

región. Ante los ojos de los franceses, los españoles junto a los argelinos constituyen 

una verdadera amenaza para el futuro de la colonización. Como una medida de 

prevención, la autoridad colonizadora se decretó en 1870 una ley donde otorga a los 

judíos la naturalización (nacionalidad francesa), y poco después se inició las 

expulsiones de toda persona que entra a Argelia sin visado y sin pasaporte, otra medida 

para frenar las oleadas de los españoles entrantes al suelo argelino. 

     Ahora bien, según las memorias y obras ya consultadas por nuestra parte, la 

comunidad española en la región de Orán vivía con los argelinos en un ambiente de 

cordialidad y en perfectas relaciones en todos los aspectos: hay comercio entre ellos, 

viven en los mismo barrios, se estrecharon las relaciones sociales, matrimonios mixtos...  

este ambiente, para los franceses, constituye un verdadero peligro12. Y el peligro 

                                                 
9 Buen, Odón de: De Cristiania a Tuggurt: impresiones de un viaje por noruega, Suecia, Finlandia, 
Rusia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia, Mónaco, Argelia y el desierto  de Sahara. Madrid, 
Fortanet, 1887, p.383. 
10 Soriano, Rodrigo: Moros y cristianos: notas de viaje.1893-1894. Madrid, Fernando Fe, 1894,p.65. 
11 Comisión Especial para Estudiar los Medios de Contener  en los Posible la Emigración por Medio del 
Desarrollo del Trabajo, Memoria Presentada al Excmo., S. Ministro de Fomento. Actas, Dictámenes, 
Interrogatorios y Documentos, Imp. De “EL CORREO”, Madrid, 1882, 90 pp. 
12 Nuestro trabajo de DEA titulado Sociedad y sociabilidad argelinas vista por los viajeros españoles del  
Siglo XIX, nos da esta idea y confirma lo estudiado por algunos españoles como nuestro maestro Juan 
Bautista Vilar, en ellos sobre todo en el capitulo segundo y una parte del tercero nos da una aproximación 
al mundo social entre argelinos y españoles. 
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verdadero era por la emigración política que concretamente a partir de 1870, los 

emigrantes exiliados por motivos distintos a Argelia empezaban a notarse por la 

cantidad llegada: durante el sexenio revolucionario con el fracaso del primer 

levantamiento federalista de 1869, donde se obligó el exilio los principales 

comprometidos, en 1873 y 1874 tuvieron lugar levantamientos cantonalistas (Cartagena, 

Alicante, Torrevieja) cuyos jefes refugiaron a Argelia como exiliados, y en la última 

década del siglo, fueron los republicanos que emigran a Orán  donde organizaron el 

Comité Revolucionario13. Este tipo de emigración era considerado un riesgo frente a la 

seguridad y unidad de Francia y un factor que impide la colonización de Argelia. 

 

 

 

 

Viajes y viajeros españoles del Siglo XIX. 

 

 
      Las obras de los viajeros españoles durantes todo el Siglo XIX14, se pueden 

dividirse en dos épocas: la primera empieza desde el comienzo del siglo hasta 1830 (la 

presencia turca): y la segunda desde ésta hasta el final del siglo. Se caracterizan por su 

carácter militar: en su mayoría son militares que estudian las diferentes estructuras 

políticas, económicas y sociales de Argelia, sus principales metas es agrupar máximas 

informaciones sobre el vecino país. 

      Anteriormente del Siglo XIX, y a lo largo de los siglos anteriores, los españoles 

realizaron diversos viajes para conocer y aportar informaciones y conocimientos sobre 

alguna región determinada. El nombre de Juan León el Africano con su obra 

Descripción de África aparecida en 1550, nos ofrece las primeras informaciones sobre 

África en general y algunos aspectos sociales de los países del Magreb: encontramos 

otras obras como el caso del famoso autor Luis Mármol Carvajal con su obra 

Descripción general de África publicada en 1573 y 1599 que constituye otra fuente para 

                                                 
13 El caso de los alicantinos en Argelia es muy significativo, para acercarse a este tema, consultar la obra 
de José Fermín Bonmatí Antón. Es un ejemplo muy concreto sobre la emigración política:----- La 
emigración alicantina a Argelia (Siglo XIX   primer tercio del Siglo XX). Alicante, Universidad de 
Alicante, 1989, 270 pp. 
14 Véanse el apéndice donde recogemos algunas obras de viajeros militares y turistas para tener una idea 
sobre la temática los viajes. 
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conocer más las tierras africanas en general y las del Norte con particularidad, así como 

la obra de Diego de Haedo titulada Topografía e Historia de Argel publicada por 

primera vez en 1612. 

     Ahora bien, si analizamos la estructura de las obras de los viajeros españoles del 

Siglo XIX encontramos una clara diferencia a las obras de los siglos anteriores, 

resumida principalmente en la finalidad del autor y el motivo de la publicación: en las 

anteriores del Siglo XIX, la Cruzada y la Santa Fe (cuya base remota al Testamento de 

Isabel la Católica) fue uno de los principales motivos para efectuar los viajes, relatados 

con el fin de ser publicadas. Mientras las del Siglo XIX se fundamentan esencialmente 

sobre motivos militares, políticos y económicos15. 

      Estas obras –actualmente fuentes de primera mano- prestan conocimientos, 

observaciones de gran interés para el estudio sobre los diferentes aspectos sociales: 

costumbres, mitos, mentalidad, geografía, religiosidad, además son en sí testimonios 

directos sobre la sociedad. 

      La comunidad española en Argelia ha constituido –según las obras- una gran parte 

de descripción y la máxima preocupación de los autores. El punto común es analizar el 

estado económico y social de los españoles: la cultura, la manera de vivir, sus 

comportamientos y sus relaciones con los argelinos y con las demás comunidades 

extranjeras. Para los españoles, Argelia presenta un refugio inmediato de aquellos que 

por problemas climatológicos -sobre todo en la parte Sur de la Península- o económicos, 

emigran para poder mejorar sus situaciones sociales.  

 

      El mundo de las relaciones sociales en Argelia está condicionado por muchos 

factores: religiosos, políticos e ideológicos. En las tres primeras décadas, el factor 

determinante fue la religión, argelinos y turcos tienen la misma creencia religiosa que 

favoreció más cercanía en las relaciones sociales y en la estabilidad política. Al 

contrario de los franceses que por muchos factores son opuestos a la creencia y a los 

aspectos sociales. Las relaciones sociales hispano-argelinas se determinan por muchos 

factores de carácter político e ideológico así como religioso: aunque los españoles son 

mayormente cristianos, no fueron ni mal tratados ni mal vistos por los argelinos sino, al 

contrario, son los más amigos a ellos, sus relaciones -sociales- son muy fuertes y 
                                                 
15 Latroch, Djamel: Argelia vista por los viajeros españoles del Siglo XIX: sociedad y sociabilidad 
argelinas. DEA, dirigida   por José Urbano Martínez  Carreras y Juan Carlos Pereira. Universidad 
Complutense de Madrid, 2004, pp.26-40. 
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complementarias, constituyen casi una unidad: viven juntos en mismos barrios, se 

relacionan con frecuencia, trabajan juntos en la agricultura, constricciones y hasta el 

comercio y la industria. He aquí un testimonio de José María Servert cuando fue 

recibido con su amigo por un Kadi: “al saber que éramos españoles redobló sus 

complementos diciendo sentenciosamente que árabes y españoles somos hermanos; y 

suspendiendo su importante ocupación, nos hizo sentar a su lado sobre los blandos 

almohadones...”16.Así encontramos la descripción de las relaciones sociales entre 

españoles y argelinos y en todos los niveles, entre la gente simple, en los mercados, en 

las calles, en los barrios: “y como a pasar junto a un grupo de estos dijera yo [el autor de 

la obra] en voz alta que moros y españoles éramos casi hermanos. Uno de los indígenas, 

sonriéndose al enterarse de mis palabras, contestó en un incorrecto español: españoles y 

árabes hermanos”17 y añade “la colonia española está en excelentes relaciones con 

indígenas, con los cuales ha comerciado y sigue comerciando tranquilamente”18. 

   

 

Líneas generales de la investigación 
  

      Dadas estas circunstancias sobre el tema de la emigración y su porqué, sus causas y 

sus consecuencias, nuestra atención no se centra en la emigración en sí, sino más bien 

en los inmigrantes, esto quiere decir que el tema de la emigración ha tenido la suerte de 

ser estudiado y aludido por parte de algunos especialistas; en cambio, lo que falta por 

estudiar y analizar no la cantidad de emigración salida a Argelia llegada día y noche por 

diferentes medios de transporte, sino cómo vivían y cómo fueron tratados por los 

argelinos y por los franceses. 

     Partiendo de esto, -como un tema de gran interés de cara a  la investigación sobre el 

Siglo XIX  español y la realidad interna de Argelia del Siglo XIX-  Argelia era 

considerada un país acogedor: una Argelia que para cada visitante presenta una nuevo 

país: arquitectura, jardines, hoteles, el ambiente de la vida en general, la alegría y el 

bienestar19. Pero esto no fue la realidad de toda Argelia, ya que durante todo el siglo 

                                                 
16 Servert, José María: En Argelia: recuerdo de un viaje. Madrid, Imp. Tomás Munuera, 1890. p 17. 
17 Buen Odón de: Op. Cit., p 268 
18 Idem 
19 Estas ideas y estas declaraciones las encontramos en las obras francesas del momento, los visitantes y 
los turistas hacen constar este ambiente tan maravilloso a la hora de hablar de Argelia del momento, sin 
aludir nada a los argelinos y su vida, ni a los españoles que constituyen la gran mayoría de los extranjeros. 
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XIX  y la primera mitad del Siglo XX, habían vivido otras comunidades extranjeras, 

italianos, mahoneses, alemanes, judíos, que todo ellos no se mencionan en las obras del 

momento por componer una parte de la sociedad argelina. 

    Ahora bien, ante la realidad memorada por parte de los franceses20, y otra, en muchas 

ocasiones contrarias a la memorada por los españoles, tanto los españoles como los 

argelinos no vivían al igual grado que los franceses, eran considerados como gente de 

segunda categoría, esto quiere decir que la mayor parte de los españoles no eran 

satisfechos de la vida en Argelia, por la sencilla razón de que ellos trabajan y los demás 

viven, ellos sufren por el bienestar de los demás. 

     Dicho esto, y con el consentimiento de las autoridades españolas a veces en contra de 

los españoles, los emigrantes aunque sufren en Argelia, no podían hacer nada (como 

reacción) por muchos motivos: en primer lugar, la autoridad francesa hace dura la vida 

para los españoles, y a veces nacionalizados, no tienen la misma categoría que un 

francés.  Quizás desde la primera vista encontramos las leyes francesas que desde 1833 

vienen casi en contra de los españoles y de los argelinos. 

    Los casos de esta diferencia y esta desigualdad entre un español -aunque resida 

legalmente o nacionalizado pero sin derecho a todo- y un francés son muy comunes a lo 

largo del tiempo. Los periódicos21 de habla castellana  hacen constar esta realidad, y con 

menos atención, en las memorias francesas22. 

 

     Esta realidad contraria a la memoria histórica tanto de los españoles en Argelia como 

de los argelinos nos llevan –por obligación- a centrar nuestra atención en la búsqueda de 

la realidad social, de la vida cotidiana de cada comunidad extranjera23.  

 

                                                                                                                                               
Al contrario a primera lectura de las obras españolas del momento (memorias de turistas o militares) nos 
dan la idea de la realidad vivida tanto por los argelinos como por parte de la comunidad española. 
20 Nuestra búsqueda a las fuentes francesas esencialmente las memorias de turistas o militares, son 
considerablemente interesantes que todas ellas desembocan la misma idea, la de enfocar y fomentar más a 
la colonización, algunas obras inéditas están en archivos españoles. Su manejo implica una dedicación  
total para su estudio.  
21 Los periódicos publicados en España como en Argelia son una fuente de gran interés. Hasta el 
momento esta fuente no está explorada adecuadamente, las que se encuentran en Argelia, nadie se atreve 
a manejar estas publicaciones, el “CORREO DE ORAN”  es un periódico que se edita en Orán, su 
conservación en la Wilaya de Orán nos la cantidad de fuentes periodísticas sin exploración. 
22 Una característica de las memorias e informes franceses publicados en aquel entonces es apartar de 
mencionar a los españoles como protagonistas, desminuyendo el peso social y económico que lo 
constituyen. 
23 Para tener una idea ligera sobre la situación social y económica de los españoles en la región de Orán, 
véanse: Vilar, Juan Bautista: “la cultura española en Argelia (1830-1962)” En: Presencia cultural de 
España en el Magreb. Víctor Morales Lezcano (Coor). Madrid, C. Mapfre, 1993 pp.99-118. 
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      Si en las obras francesas y hasta algunas españolas del momento aluden a la 

existencia de dos Argelias: una francesa y otra argelina o árabe, nos preguntamos por 

simple reflexión: ¿dónde vivían los españoles, en la parte Argelia Francesa o en la otra? 

Y  ¿cómo vivían y cuáles son sus preocupaciones?   

     

 

           

      El punto de partida de nuestra investigación seria los inmigrantes y no la emigración 

en si misma, intentar comparar la realidad social a partir de diferentes fuentes 

(francesas, españolas, y prensa española en Argelia). Nuestro trabajo será orientado a la 

historia social de Argelia del Siglo XIX, una Argelia colonizada y una Argelia cuya 

sociedad se compone por diferentes razas, religiones, ritos, costumbres, lenguas, 

culturas, etc. Buscar la manera de vivir,  de mover y ver de los españoles y de los 

argelinos, sus relaciones, entre judíos y argelinos, entre musulmanes y cristianos, entre 

franceses y españoles. Dónde vivían y cómo vivían, cuáles son sus preocupaciones, sus 

problemas, su manera de ver a España desde las tierras argelinas, cuál era la realidad de 

la vida cotidiana del inmigrante español, cómo ven  a Argelia y a los argelinos, cómo se 

sienten lejos de su patria, qué relación tienen entre hijos y padres, cómo se vivía la 

segunda generación...  

 

      Los trabajos y estudios del catedrático Juan Bautista Vilar  son, de manera o de otra, 

una fuente para cualquier estudio relacionado con la comunidad española en Argelia, su 

obra24 es una fuente para cualquier estudio sobre el tema de la emigración y de los 

inmigrantes. Será nuestro guía fundamental para nuestra investigación. 

 

      Ahora bien, como hemos mencionado anteriormente, nuestra tesis consta de cuatro 

capítulos relacionados entre sí, primero enfocamos en la política francesa sobre todo la 

Francia de la III República donde centramos nuestra atención en las leyes, la legislación 

y las relaciones diplomáticas entre Francia, Argelia y España, y así nos aproximamos a 

la Argelia colonial bajo la III República. El segundo capítulo será enfocado a la región 

                                                 
24 Vilar, Juan Bautista: emigración española a Argelia, Madrid, CSIC, 1975, 537  pp.-----: los españoles 
en la Argelia Francesa (1830-1914). Prólogo de José María Jover Zamora, Uni. de Murcia. 436 pp. Estas 
dos obras son una fuente primordial para cualquier estudio relacionado a la Argelia del  Siglo XIX. Sus 
centenares de artículos son una complementación muy valiosa a algunos temas culturales, económicos y 
sociales. 
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del Oranesado durante 1830-1930 por ser una región exclusivamente española sin 

perder la vista de las demás partes del suelo argelino. Y a partir de ahí centraremos 

nuestra atención al  mundo de las realidades, de los españoles y de los argelinos y todo 

lo que se refiere a la manera de vivir, o sea analizar todo lo que se refiere a la sociedad y 

sociabilidad tanto argelina como española, intentar aproximarnos a la realidad interna de 

Argelia en total y de manera muy especial a la región de Orán. 

      El colectivo español en la Oranie será un capitulo esencial en el conjunto del 

trabajo: las bases demográficas, la inmigración, la inserción  de los españoles en la 

realidad colonial, la presencia española en diferentes aspectos sociales y políticos, su 

organización política, su participación en la realidad política francesa, su peso en 

cualquier decisión de carácter político o social, su participación en las jefaturas de la 

Alcaldía o representantes de la comunidad española en diferentes comisiones o 

reuniones de carácter político. Todo esto sin perder la vista de la vida diaria y ordinaria 

del simple obrero español, de su familia y de sus hijos, además de esto, sería oportuno 

aludir al mundo de las relaciones sociales entre todos los componentes de la sociedad 

argelina, y poner de relieve los factores y las necesidades tanto políticas como 

económicas de los españoles. Centrar con una atención muy especial al trato de los 

franceses a los españoles, antes de las leyes discriminatorias contra ellos y muy 

especialmente después de 1889 tras decretar la Ley de Naturalización Automática. Si 

estas leyes vienen a favor de la comunidad y el porqué de la no presencia de las 

autoridades españolas para la protección de los españoles en la Argelia colonizada. 

     Y por último, sería oportuno dedicar una parte a los argelinos, su manera de vivir, su 

situación y su presencia en los diferentes aspectos sociales y políticos en la vida general 

del país. Sus trabajos y sus preocupaciones, sus sufrimientos y la preocupación del 

conjunto de toda la familia, en qué trabajan y cómo trabajan, porqué trabajan, su manera 

de vivir... etc. Además hay que mencionar a la realidad cordial entre españoles y 

argelinos, sus relaciones diarias25.  

     Dónde, cómo y porqué son las tres preguntas que siempre nos preocupan, sobre todo 

a finales del siglo XIX y la primera mitad del Siglo XX, donde las relaciones se 

estrecharon mucho más y las relaciones se consolidan por matrimonios mixtos y las 
                                                 
25 Esta cercanía social entre argelinos y españoles a lo largo del tiempo constituye un verdadero elemento 
de unidad y de compromiso a la hora de defender sus intereses como protagonistas de la sociedad 
argelina. Me refiero con especial mención al comercio y la convivencia entre ellos, hasta que a los 
visitantes les sorprende la mezcla de la lengua entre árabe y español. La lengua española era la segunda 
lengua de los argelinos sobre todo en la región de Orán, los trabajos de los socio-lingüistas nos afirman 
este fenómeno.  
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consecuencia y los motivos del acercamiento social entre los dos grupos humanos: la 

lengua árabe y su influencia del español y vise versa,  a la instrucción de los españoles, 

y de los argelinos, a los temas de religión, educación y enseñanza. Y por último, hay 

que mencionar la obra de los españoles en Argelia: sus trabajos en la construcción y 

transformación de la ARGELIA FRANCESA junto a los argelinos. Si existe dos 

Argelias pues ¿quién ha construido y fomentado esta Argelia?, ¿Son franceses o son 

argelinos y españoles? 

 

     Nuestra intención será elaborar un trabajo de investigación mucho más social que 

político, hacer una Historia Social es la finalidad que tenemos por realizar. Ya como 

hemos mencionado anteriormente, serían los capítulos que abarcan temas sociales que 

vienen por necesidad. La falta y mejor decir la inexistencia de trabajos que abarcan 

temas como éstos entre argelinos y españoles del Siglo XIX, es lo que  determina la 

elección del tema.  

     Quizás por la ignorancia o el menosprecio de este género de temas por parte de 

españoles y argelinos ayuda, de manera o de otra, a dejar aparte los temas de carácter 

social que interesan tanto a la Historia de Argelia como a la española26.    

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
                                                 
26 Hasta el año 1975, este tema de la emigración no era conocido como un tema de gran interés histórico, 
ya que ni los franceses ni los argelinos y mucho menos los españoles le han interesado este tema. la 
publicación de la obra ya citada del profesor Juan Bautista Vilar, pone muchos horizontes para futuros 
trabajos de españoles y franceses sobre el citado tema, pero quedan poco con respecto a la grandeza del 
tema y las fuentes y la documentación existentes. Los artículos de este profesor son realmente 
invitaciones  a todo interesado para realizar trabajos de tercer ciclo  como el caso del comercio, relaciones 
hispano-judías, y también la emigración de casos concretos: Almería, Murcia, Cartagena... sus centenares 
de artículos son una base importante para cualquier estudio que abarca las relaciones hispano-argelinas 
del Siglo XIX. 
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Aproximación bibliográfica 

   
    Tras terminar mi trabajo de Investigación del DEA, surgió la idea de aprovechar la 

documentación y las fuentes en que nos hemos basado esencialmente para su 

elaboración. Esta fuente fue limitada a un género muy especial  que para muchos 

investigadores no tenían prestado la atención. Se tratan de memorias de los viajeros 

españoles que habían memorado sus viajes en unos libros y memorias de viajes. Son 

una especie de relatos personales que relatan sus encuentros, sus relaciones con sus 

patriotas y con los argelinos, además describe algunas situaciones  como las fiestas, la 

manera de vestir y algunas circunstancias políticas.  

    Ahora bien, cuando se habla de las relaciones hispano-argelinas del Siglo XIX, 

muchos hablan de la poca relación política que existió entre ambos países, marginando 

al lado las relaciones sociales existidas entre los argelinos y la comunidad española. 

Realmente cuando se habla de Argelia del Siglo XIX, siempre se menciona a los 

franceses por ser la fuerza colonizadora. La dualidad Argelia- Francia es la que 

predomina en las publicaciones tanto francesas como argelinas –después de 1962, fecha 

de la independencia de Argelia-, toda la historiografía relacionada al Siglo XIX tiene 

como interés lo referido a la colonización francesa.  

     Hasta el año 1975, donde el profesor Juan Bautista Vilar publica una interesante obra 

que hoy en día se considera como  una fuente de gran mérito erudito. Se trata de la 

Argelia y la emigración española, un tema que hasta la fecha, era desconocido 

totalmente por los españoles y por los argelinos. Un tema que, por razones políticas de 

los franceses, fue uno de los más apartados por la historiografía francesa. 

     A partir de esta fecha, ya empiezan los trabajos relacionados al estudio analítico de la 

emigración por parte de los españoles como por parte de los franceses. La abundancia 

de la documentación francesa y española existida en el suelo español como el francés 

sobre todo el Archivo de Ultra Mar en Ex–en-Provence (Francia), nos da una idea sobre 

la cantidad de la documentación referida a la Historia de Argelia y la española. Junto a 

esto mencionamos la existencia de otras fuentes conservadas en los diferentes Archivos 

españoles y con mención especial a los Regionales sobre todo en la parte Sur de España. 

 

      Los nombres de Gérard Crespo, y Jean-Jaques Jordi, constatan el interés del tema de 

la emigración española en Argelia del Siglo XIX. Sus trabajos publicados en lengua 
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francesa complementan lo iniciado por el profesor Vilar. Los trabajos de los españoles 

sobre este mismo tema, desembocan en los estudios de casos concretos del fenómeno 

sobre todo lo referentes a la parte Sur: Alicante, Murcia, Cartagena... 

 

    Dejando aparte estos estudios, la fuente y la documentación de nuestro trabajo de 

investigación es un poco diferente a estos temas, como hemos mencionado 

anteriormente, nuestra atención será enfocada a los inmigrantes y la comunidad 

española en Argelia como un tema de estudio y no a la emigración en sí, las fuentes 

serán también variadas de acuerdo con la temática y la problemática de la investigación. 

Se tratan, como hemos aludido, de las memorias de viajeros, de militares, y de la 

correspondencia personal entre los españoles. 

 

      El contenido de estas memorias es lo que nos interesa por la sencilla razón de que 

tienen informaciones que en los informes oficiales no las podemos encontrar: como el 

caso de la manera de vivir de la gente simple, sus preocupaciones, sus maneras de ver, 

la vida en general, sus sufrimientos y sus problemas, puesto que el que relata (el autor 

de las memorias) mantiene relaciones con sus patriotas, con los argelinos y con las 

demás comunidades. Relata lo que ve y lo que ha vivido, cualquier hecho o situación 

que merece ser mencionada o relatada.  

     Partiendo de estas observaciones que el relatador nos presenta en sus memorias, 

analizadas y comparadas con las demás como el caso de las francesas, y siguiendo al 

plan ya mencionado anteriormente, pretendemos dar una aproximación concreta a la 

vida diaria y social de cada comunidad extranjera.  

     Cabe mencionar, este género de fuentes fue una base de una obra de Michêle 

SALINAS27 donde los viajes y los viajeros franceses en Argelia constituyen toda la 

fuente del trabajo. Es una especie de recopilar las diferentes observaciones sobre una 

cuidad o sobre la vida de los argelinos. 

    Una de las características de las fuentes francesas o mejor dicho la publicación sobre 

Argelia del Siglo XIX, es la inexistencia de mencionar a los españoles en Argelia como 

un protagonismo en  y una comunidad que tiene un peso de suma importancia en la 

economía y en los aspectos sociales.  

                                                 
27 Salinas, Michêle: Voyages et voyageurs en Algerie (1830-1930). Toulouse, Privat, 1989, 444 pp. Es una 
tesis doctoral cuya fuente está basada solamente en las memorias, relaciones de viajes y guias turísticas 
típicamente francesas.  
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    En tierras argelinas, y para mantener la cultura, la lengua y la religión de los 

españoles, se pensó en la publicación de diferentes periódicos cuyas  ideologías 

políticas se varían de uno a otro.  Son periódicos que hasta hoy en día están conservados   

en diferentes Archivos en Argelia y la parte más importante está en la región de Orán 

por ser la capital para la comunidad española en Argelia. En 1975, aparece un artículo 

del profesor francés Charles  Leselbaum que hace una referencia a toda la prensa 

española en Argelia28, enfocando su estudio en la Región de Orán desde el año 1890, su 

estudio revela, además de la prensa francesa, los diferentes periódicos que se editan en 

Argelia y con lengua española que se resumen como sigue: 

 

 La Gaceta española y  La Joven España 

La Gaceta Española en Argelia 

La voz de España 

El pueblo español y  

El Correo español 

  
    Por otra parte, según nuestra modesta indagación sobre la prensa española, existen 

también otros periódicos que se editan pero con discontinuidad, como el caso  “LA 

FRATERNIDAD” (algunos ejemplos se encuentran en la Hemeroteca de Madrid), y 

otras publicaciones periodísticas que se editan por motivos políticos como un apoyo a 

algunos hechos políticos en Argelia. Como el caso de la publicación el periódico 

“SAIDA”, tras los sucesos de la cuidad de Saida en 1881.  

      Por su parte, el profesor Juan Bautista Vilar, nos da el total de la prensa española en 

Argelia que son 29 publicaciones desde 1880 hasta 193129: 11 periódicos son de 

carácter informativo, 6 de carácter cultural y el resto son de carácter político, deportivo 

y profesional. 

    Ahora bien, esta documentación tan importante escrita en castellano y en valenciano 

que existe en Argelia y en toda la geografía española es una fuente de primera mano 

inexplorada aún. Si existen estudios que aluden a la prensa española en Argelia, que 

marcan la importancia de esta fuente para cualquier estudio científico, hasta escribir 

                                                 
28 Leselbaum, Charles: “Notes sur EL CORREO ESPAÑOL de Orán”. Extrait des Melanges Offerts  
Charles Vincent Aubrun.  Paris, Edition Hispanique, 1975. 
29 Vilar, Juan Bautista: “La presse espagnole en Algerie (1880-1931). En: Espagne et Algerie au XX 
siêcle . Contacts culturels et creation litteriare, Paris, Ed. L´Harmarttan. pp.53-65. es un articulo mucho 
más detallado y contiene información de suma importancia sobre la prensa española en Argelia. 
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estas líneas nadie se interesa por estudiar el contenido de esta prensa y las obras 

existidas en Argelia30. 

     Efectivamente, no sólo la prensa que está sin exploración, también tienen la misma 

suerte las memorias españolas que están dispersas en España en diferentes Archivos 

públicos y privados. Las memorias francesas existentes en toda la geografía española 

ascienden a centenares consideradas como una fuente de primera mano, la mayor parte 

está en la Biblioteca Nacional, Real Academia de Jurisprudencia, Biblioteca Central 

Militar, etc. 

 

     Las memorias de los militares españoles del Siglo XIX son, de igual manera de los 

viajeros, importantísimas por prestar una descripción detallada y un estudio social como 

militar de la Argelia compuesta esencialmente por diferentes razas y comunidades tanto 

europeas como africanas y árabes. En la Biblioteca Central Militar (Madrid) existe una 

fuente de suma importancia que refieren a algunos aspectos sociales de Argelia del 

momento: son memorias, artículos, correspondencia, y manuscritos inéditos que hacen 

constar la manera de vivir de los españoles en tierras argelinas31. Sacarla a la luz para el 

bien de nuestras Historias es el principal fin que tenemos por realizar32, la abundancia 

de las fuentes francesas y españolas dispersas en diferentes Bibliotecas y Archivos en 

toda la geografía española son importantes33, y lo más importante son las memorias de 

los viajeros y militares que están hasta ahora intocables por parte de los investigadores.     

Las memorias, la prensa escrita en español y publicada en Argelia, además las 

memorias de los viajeros franceses y los enviados especiales, los misioneros... serán la 

fuente y documentación básica de nuestro trabajo de investigación, sin perder la vista de 

las publicaciones de diferentes Sociedades de exploración tanto españoles como 

francesas, las diferentes publicaciones de los círculos políticos y de diferentes 

ideologías son otra parte de esta fuente. 

 

                                                 
30 No sólo la prensa española en Argelia que tiene que ser estudiada y analizada, también hay que analizar 
la prensa española que se publica en la parte Sur. 
31 Como ejemplo concreto en este sentido, véanse Morales Lezcano, Víctor: “La misión de Sandoval y 
Madero a Argelia (1884-45). Datos para en conocimiento del Africanismo español”, Canarias- Noreste de 
África, Las Palmas de Gran Canaria, 1987, pp. 319-330. 
32 Véanse el listado (fuentes) elaborado por nuestra parte de las obras españolas del momento que están a 
nuestro alcance. La existencia de  otras conservadas en los diferentes Archivos son mucho más 
abundantes.  
33 Véanse el listado de los Archivos más importantes donde la documentación y las fuentes son 
abundantes. 
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      Así pues, los inmigrantes españoles en Argelia, el Siglo XIX y primera mitad del 

Silgo XX, memorias de los españoles tanto militares como turistas o exploradores, la 

vida social de la comunidad española y sus relaciones sociales son los ejes principales 

de nuestro campo de investigación. 
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Listado de Archivos y Bibliotecas34  
 
 
 

      *    Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 

• Biblioteca Histórica Municipal 

• Biblioteca Regional de Madrid 

•  Biblioteca del Museo Naval 

• Biblioteca Central Militar 

• Real Academia de Historia 

• Real Gran Peña 

• Museo Nacional de Antropología (Sección A) 

• Biblioteca Central de Marina 

• Biblioteca de la Escuela de Guerra 

• Biblioteca del Senado 

• Ateneo de Madrid 

• Real Biblioteca  

• Real Instituto de Estudios Asturianos 

• Museo Arqueológico  Nacional 

• Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas... 

• Biblioteca del CIDAF 

• Biblioteca Islámica del AECI 

• Archivo del MAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Son algunos Archivos donde existen obras francesas y españolas sobre Argelia del Siglo XIX. Todavía 
la consulta de estas obras está por realizar. Estamos elaborando un listado de todas estas obras que son 
alrededor de 200, son obras francesas y españolas esencialmente. 
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              * Emigrantes salidas para Argelia  (1885-1886) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Provincias                                                                     Años 

1885 1886 
 
 
Albacete...................................................................24                84 
Alicante....................................................................4.460          8.852 
Almería....................................................................7.635          8.886 
Baleares ..................................................................584             713 
Barcelona ...............................................................38                71 
Castellón  ................................................................66               130 
Granada    ...........................................................    165             205 
Madrid   ...................................................................41              72 
Málaga   ...................................................................192            223 
Murcia   ...................................................................1.425         1.937 
Valencia   .................................................................272           1.310 
Otras provincias  .......................................................175           296 
 
                          TOTALES  ................................    15.532          22.752  
       
Fuente: Vilar, Juan Bautista: Emigración española a Argelia 1830-1900, Madrid, 1975,  
p. 107. 
 
                           * Emigrantes salidas para Argelia  (1891-1895) 
 
  
  Provincias                                                      Años 
 
                            1891             1892             1893         1894           1895              1891-95 
                            ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Albacete   ...      91                  109                 169          244              122               735 
Alicante    ...    6.046              5.607              5.511        6.986          5.009           29.159 
Almería  ...      8.313              7.797               5.804        6.249          5,718           33.881 
Baleares  ...     346                  276                 396           470             546               2.034 
Barcelona  ...     25                   32                   51              40              23                   171 
Castellón  ...      52                   47                   27              51               23                   210 
Granada ...     847                  419                  488            477              595               2.926 
Madrid  .....       59                  70                     37             33               15                   214 
Málaga  ...      184                132                    108           121                98                 643 
Murcia   ...     1.382              1.203                1.496         1.820             1.179          7.080 
Valencia   ...  586                  468                  454              697              310               2.515 
Otras Prv       160                  310                    175            186               153               984  
 
TOTALES   18.091              16.470            14.716          17.474          13.801       80.552 
 
Fuente: Vilar J, B., Emigración española a Argelia. Op. Cit.,  p.109 
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Algunas obras de viajeros españoles• 
 
 

• Algarate, Ignacio: Memoria sobre la importancia de nuestro poder militar en el 
Norte de África. Madrid, Ofi. Tip. de la Dirección General de la Infantería, 1883, 
114 pp. 

• Buen, Odón de: De Kristiania a Tuggurt: impresiones de un viaje por Noruega, 
Suecia, Finlandia, Rusia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Francia, Mónaco, Argelia 
y desierto de Sahara. Madrid, Fortanet, 1887, 403 pp. 

• Codera y Zaidín, Francisco: Misión histórica en la Argelia y Túnez: trabajo leído 
ante la Real Academia de la Historia, Madrid, Fortanet, 1892, 206 pp. 

• Descripción Estadística de Argel, ó noticia de los principales sucesos y situación de 
este país en sus diferentes ramos: con reflexiones sobre las ventajas que de su 
actual estado pueden resultar al comercio y navegación de España; y un 
suplemento relativo á las monedas, pesos y medidas de aquella Regencia. Madrid, 
Vega y Campo, 1817, 122 pp. 

• Echagüe, Francisco: Un paseo por Argelia, Madrid, Imp. del Memorial de 
Ingenieros, 1894, 69 pp 

• El Globo: Costumbres, usos y trajes de todas las naciones... Barcelona, Liberaría de 
D. Francisco Oliva, 1847. 

• Malo de Molina, Manuel: Viaje á la Argelia: descripción geográfica y estadística 
del África Francesa, del Desierto y de los árabes, con sus usos, costumbres, 
religión y literatura. Valencia, Imp. de José Ferrer de Orga, 1852. 

• Moreno de la Tejera, Vicente: Diario  de un viaje á Oriente, Argel, Nápoles, 
Pompeya, el Vesubio, Cecilia, Grecia, el Archipiélago, Turquía y Egipto. Madrid, 
s.a. 

• Noticia Histórica y Topográfica del Reino y ciudad de Argel. S. l., s.n., s.a. 99 pp. 
• Pons y Boigues, Francisco: “Apuntes de un viaje por Argelia y Túnez”. En Revista 

Contemporánea. Madrid, 1888, tomo LXIX. 
• Rada y Delgado, Juan de Dios: Recuerdos de Argel. s.l., 1855, 145 pp. 
• Santisteban de la Puerta de: Sucinta descripción histórica, geográfica y política de  

la Regencia de Argel.¿1831? 
• Sanz Francisco: “Apuntes de un viaje por Argelia y Túnez”, En la Revista 

Contemporánea de Madrid. t. I, 1888, pp. 481-484. t.II. 1888, pp. 379-384. 
• Servert, José María: Siete años en África: aventuras del renegado Sousa en 

Marruecos, Argelia, el Sahara, Nubia y Abisinia. Madrid, Librería de Cuesta, Imp. 
Universal, 1870, 240 pp. 

• Tamayo, P. José: “Compendiosa relación de las costumbres, ritos y gobierno de 
berbería”. En  el Mensajero  del Sagrado Corazón, s.n., 1897 

• Ximénez de Sandoval, Crispín:  Memorias sobre la Argelia: escritas por 
consecuencia de la comisión que tuvieron en 1844. Madrid, Rivadeneira, 1853. 

 
 
 
 

 

                                                 
• Son unas obras de viajeros militares o simples turistas que memoran sus viajes en obras escritas. La 
mayor parte están conservadas en la Biblioteca Nacional. 
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