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Introducción
n la década de los años 1960 se produjo en gran parte
de España un avance económico que revolucionó al
conjunto del país y que le permitió pasar a estar en el
grupo de las naciones desarrolladas. En una ciudad como Alicante este cambio fue aún más intenso debido a circunstancias como el despegue del turismo y la inmigración. De 1960
a 1970 se calcula que llegaron a Alicante 105.584 inmigrantes
netos. Aunque la inmensa mayoría de estos inmigrantes eran
nacionales, sobre todo originarios de las provincias limítrofes,
hay que tener muy en cuenta la aportación cualitativa de los
ciudadanos extranjeros, sobre todo franceses, ingleses y alemanes que se instalaron en Alicante.

E

Entre 1956 y 1962 se produjo la independencia de la mayor parte de los territorios del Norte de África que durante la
primera mitad del siglo XX habían permanecido bajo el control europeo. Hasta entonces Argelia, Túnez y gran parte de
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Marruecos habían pertenecido al Imperio Francés, mientras
España había administrado el Protectorado del norte de Marruecos. Debido a su proximidad geográﬁca y a la intensa
emigración que se había dado durante todo el siglo xix y parte del xx en dirección al Norte de África, Alicante ha tenido
unas relaciones muy estrechas con estos territorios. El hermanamiento entre Orán y Alicante en 1952 es una prueba de
estos intercambios que siempre se realizaron a través de las
autoridades francesas o españolas y que habían concernirlo
sobre todo a la sociedad europea allí asentada. Pero el fortalecimiento del nacionalismo árabe y el proceso descolonizador provocó el necesario repliegue de las administraciones
extranjeras y con ellas el de más de un millón y medio de
europeos residentes en el Norte de África.
Alicante fue sin duda una de las provincias más afectadas por
la descolonización ya que recibió de lleno una parte considerable de los exiliados. Este fenómeno se agudizó cuando en
mayo y junio de 1962 desembarcaron varios miles de piedsnoirs huidos del ﬁnal de la guerra en Argelia.
Desde entonces Alicante ha tenido varios miles de ex-habitantes del Norte de África que han contribuido, tanto por su
número como por sus actividades, al desarrollo de la ciudad.
Aunque todos los autores que han escrito sobre la evolución
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social o demográﬁca alicantina de las últimas décadas reconocen la importancia del fenómeno pied-noir, éste es un
tema que jamás ha sido frontalmente abordado en una investigación. Esta es la razón por la que, a partir de entrevistas,
encuestas y estadísticas municipales, decidimos realizar un
estudio geodemográﬁco sobre los colectivos europeos inmigrados a Alicante desde Argelia y Marruecos en los años de
la descolonización, que se han identiﬁcado con el nombre
general de pieds-noirs.
En la primera parte de la investigación se verán las confusiones y los conceptos que han surgido con respecto a estos colectivos, luego en una segunda parte se analizarán el origen
y las causas de la inmigración europea del Norte de África
en Alicante. Finalmente, en la parte cuantitativa la tercera se
ha estudiado las principales características demográﬁcas de
estos colectivos basándonos en el Padrón municipal de habitantes de 1965.
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Primera parte
Fuentes y precisiones conceptuales
I. Las fuentes
Esta investigación se apoya en las siguientes fuentes:
1.1. El Padrón municipal de habitantes de Alicante
ntre las estadísticas oﬁciales se pensó que el Padrón
de habitantes de 1965 seria el recuento de población,
accesible, que contendría un máximo número de habitantes de Alicante ex-residentes del Norte de África. Es
decir, de europeos que hubieran nacido o vivido en Argelia,
Marruecos o Túnez antes de su independencia. El Padrón de
1965 se realizó, en efecto, nueve años después de la descolonización de Marruecos y de Túnez (1956) y tan sólo dos
años y medio después de la llegada masiva de los piedsnoirs a Alicante. Sin embargo, como ya veremos más adelante, los datos contabilizados, con una explotación del Padrón

E

ÍNDICE

13

Juan David Sempere Souvannavong

al 100%, no reﬂejan ninguna de las magnitudes esperadas.
Tan sólo se han encontrado 1.390 familias (4.703 personas)
que tuvieran alguna relación con el Norte de África, lo que
dista mucho de las cifras avanzadas por la prensa y por diversas publicaciones, en particular después de la independencia
de Argelia, en 1962. Por esta razón sólo se podrá hablar de
estimaciones cada vez que se pretenda aludir a toda la comunidad de inmigrantes con datos exclusivamente extraídos
del Padrón.
1.2. Otras estadísticas
Además del Padrón municipal de habitantes se han consultado otras estadísticas oﬁciales como los Censos de Población
o las Memorias que la Autoridad Portuaria publica anualmente sobre los movimientos en el puerto de Alicante.
Dentro de las estadísticas oﬁciales se lamenta no haber podido tener acceso a los censos del Consulado de Francia en
Alicante –reabierto en 1967– de esta época. Los registros
realizados por el Consulado se hallan depositados en los Archivos Diplomáticos de Ultramar en Aix-en-Provence.
Una fuente muy importante para realizar esta investigación
hubiera sido las autorizaciones de residencia y permisos de
trabajo que hasta 1991 concedían la policía nacional y el Go-
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bierno Civil a los extranjeros instalados en España. Sin embargo, según la legislación vigente esta documentación no ha
podido ser consultada.
1.3. Las Actas de los Plenos Municipales de Alicante
Se han vaciado las Actas de los Plenos Municipales de Alicante para los años de 1962, 1963, 1964 y 1965, época en
la que, debido a la llegada masiva de los pieds-noirs, hubo
un número máximo de inmigrantes del Norte de África. Pero
en las Actas no se ha encontrado ninguna referencia directamente relacionada con esta inmigración del Norte de África.
Tan sólo numerosas disposiciones referentes al acondicionamiento de la Albufereta que delatan una intensa actividad
constructora y turística. Habrá que aceptar que la llegada de
los ex-residentes de Marruecos y de Argelia no provocó ninguna intervención pública a este nivel de la administración
municipal.
En cierto modo parece lógico que el Ayuntamiento no tuviera
que hacer frente a gastos extraordinarios debido a esa causa. Sólo en el verano de 1962 llegaron barcos repletos de
refugiados que fueron atendidos por la Cruz Roja o por la
Guardia Civil, sin necesidad de dispositivos especiales. Más
tarde estos inmigrantes se caracterizaron por sus actividades
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en el sector privado. A pesar de ello es difícil creer que el
Ayuntamiento no tuviera ninguna relación con estos colectivos cuya inﬂuencia en Alicante fue sin duda importante.
1.4. La prensa
En la prensa tenemos las noticias que se dieron cuando se
produjeron las principales olas inmigratorias, pero en los diarios locales hay una sorprendente escasez de artículos sobre
los inmigrantes. Al principio del verano de 1962 hay, efectivamente, numerosas referencias a la constante llegada de
refugiados de Argelia, pero en pequeñas y escuetas noticias
que simplemente informan de la llegada de los barcos regulares repletos de refugiados. Tan sólo el 1 de julio, con el desembarco en Alicante de los 2.200 refugiados que vinieron en
uno de los barcos enviados por el gobierno a rescatar a los
españoles de Orán, el diario Información dedicó los titulares
y parte de la primera página a esta noticia. Con la independencia de Argelia desaparecieron todas las referencias a la
inmigración.
Desde entonces y de manera esporádica han surgido reportajes sobre la colonia francesa de Alicante. Tanto la prensa
local como los más diversos periódicos y revistas españoles
y franceses (Le Monde, L’Aurore, Actualidad Española, París
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Match entre otros), han dedicado numerosos artículos monográﬁcos a los pieds-noirs de Alicante. La dispersión de estas
informaciones ha hecho difícil dar con muchos de estos reportajes, generalmente publicados con motivo de algún aniversario o de alguna conmemoración relativa a los europeos
de Argelia.
Los pieds-noirs asentados en la ciudad de Alicante llegaron a
publicar durante poco más de un año una revista semanal, le
Courrier du Soleil, más bien dedicada a la difusión de artículos e informaciones sobre los usos y costumbres españoles
y alicantinos para los pieds-noirs que a ser una publicación
para toda la población.
1.5. Encuestas y entrevistas
Se han realizado entrevistas a pieds-noirs y a ex-residentes
de Marruecos así como a personas de interés para esta investigación como Don Enrique Cerdán Tato, Cronista de Alicante o Monsieur Boissenin, Cónsul General de Francia en
Alicante. Además se ha hecho llegar un completo cuestionario a un máximo número de inmigrados del Norte de África
al que sólo han contestado 72 personas, 39 inmigradas de
Argelia, 32 de Marruecos y una de Túnez.
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1.6. La bibliografía
La inmigración de los europeos del Norte de África es un
acontecimiento que no olvidan la mayoría de los libros publicados sobre la evolución humana o social de Alicante durante
las últimas décadas. A pesar de ello la bibliografía existente
sobre el tema es muy escasa ya que se reduce a un solo
trabajo: Alacant: 30.000 pieds-noirs, publicado en 1968 por
Antoni Seva Llinares. Aunque este libro no se distingue por
su rigor cuantitativo viene citado en numerosos trabajos de
investigación.
Además hay que resaltar las publicaciones realizadas sobre
esta temática en Francia. En este país, donde el tema de
la descolonización del Norte de África, y en particular de Argelia, sigue siendo un asunto muy actual y controvertido, se
han editado un número muy importante de obras literarias e
investigaciones universitarias sobre los pieds-noirs.
Por último dos obras que, a título comparativo, han sido muy
útiles y que también es necesario mencionar aparte son el estudio de José Fermín Bonmatí sobre la emigración de alicantinos a Argelia y sobre todo el libro de Francisco Quiñonero
Los inmigrados en la ciudad de Alicante. Éste último, aunque
está basado en el estudio de un Padrón posterior al de 1965,
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nos ha permitido observar las principales características de
las poblaciones inmigradas en Alicante.
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II- La denominación pied-noir
2.1. Los orígenes de esta denominación
l origen exacto del nombre pied-noir no está comprobado con certeza. Para unos se trata del nombre
que recibieron los soldados franceses de Argelia que
combatieron en Europa durante la Primera Guerra Mundial,
para otros el motivo se debe al color que, a causa del carbón, tomaban los pies de los marineros que trabajaban en las
calderas de los barcos de vapor que unían, hacia la misma
época, Argelia con Francia. Pero la teoría más comúnmente
aceptada dice que fueron los indígenas argelinos los primeros en utilizar este término para designar a los soldados y
colonos franceses al principio de la colonización.

E

Dentro del lenguaje corriente que se hablaba en las calles de
la Argelia colonial, un francés mezclado con árabe, valenciano y castellano (nota 1), es relativamente normal que algunas
de las varias comunidades que formaban aquella sociedad
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tuvieran una o varias denominaciones populares (nota 2). No
es raro que en esas condiciones surgiera en la población autóctona y sobre todo al principio, una forma familiar y peculiar
de llamar a los “blancos” europeos. Parece que lo que les
llamó la atención fueron las botas (negras) que llevaban los
militares y colonos franceses [Stora, 1994: 29] (nota 3).
Sin embargo durante sus 132 años de presencia en Argelia,
los colonos nunca se autodenominaron “pied-noir”, sino franceses, franceses de Argelia. Por alguna razón en 1962 los
franceses metropolitanos empezaron a emplear masivamente
ese nombre para deﬁnir a los cientos de miles de inmigrantes de la excolonia. El nombre se ha impuesto de manera
evidente y hoy aparece deﬁnido en los diccionarios como los
franceses o francesas de origen europeo que vivían en Argelia antes de la descolonización (nota 4). Esta manera de
referirse a los franceses de Argelia también se ha exportado
a España. Tampoco es raro ver la versión castellanizada de
“pies negros”, pero en este trabajo se emplearán las palabras
originales que son las más frecuentemente utilizadas y por
las que este colectivo se siente más identiﬁcado (nota 5).
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2.2. El alcance de esta denominación
Aunque en los diccionarios franceses la deﬁnición teórica de
pied-noir está muy clara, hay que advertir que en la realidad
el alcance de esta denominación es tan confuso como sus
propios orígenes. La aparición de los franceses de Argelia fue
tan masiva y repentina que en muchos medios hubo tendencia a asimilar la minoría de ex-residentes de Marruecos y de
Túnez (que no tienen como los de Argelia un nombre común)
a la mayoría pied-noir. Este nombre se ha ampliado a menudo a todos los que fueron desplazados por la descolonización
del Norte de África con lo que los vocablos “repatriado” y piednoir fueron a menudo empleados como sinónimos (nota 6).
En España, aunque en el conjunto del país los repatriados de
Marruecos son más numerosos que los pieds-noirs, también
se ha dado ese fenómeno. En una ciudad como Alicante se
nota una cierta tendencia a simpliﬁcar y englobar a todos los
inmigrados europeos del Norte de África, sobre todo los que
no proceden de la parte española de Marruecos, en el grupo
de los argelinos y de los pieds-noirs. Es cierto que se han encontrado ex-residentes del Norte de África que rechazan totalmente ser considerados como pieds-noirs. Son sobre todo
los del Protectorado español a los que más les desagrada
esta consideración, más por el hecho de ser asimilados a
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franceses que por el de ser considerados ex-residentes de
Argelia. Sin embargo no es raro que los ex-habitantes del
Marruecos francés, a pesar de no sentirse pieds-noirs, no les
moleste e incluso acepten esta denominación.
Esta es la razón por la que en el título de esta investigación
se ha englobado a todos los inmigrados del Norte de África y
de origen europeo bajo esta denominación. No obstante, a lo
largo del trabajo, el término pied-noir aludirá a inmigrados de
Argelia europeos, mientras “ex-residentes” designará a todos
los que hayan nacido o vivido en Marruecos.
2.3. Las distintas denominaciones
De la misma manera que el límite real de la denominación
pied-noir no está claro, tampoco hay una sola palabra para
referirse a los colectivos de europeos llegados del Norte de
África. Existe, por el contrario, todo un vocabulario, a veces
contradictorio, que se ha empleado incluso en la documentación oﬁcial para aludir a estas poblaciones, y que vamos a
precisar.
Los colectivos que estudiamos son las poblaciones europeas
que vivieron en el Norte de África hasta la descolonización.
En función de las circunstancias de su partida se les puede considerar como refugiados o exiliados. En la actualidad
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son sencillamente antiguos residentes de Argelia o de Marruecos instalados en Alicante. A menudo se les trata como
repatriados, pero está claro que eso sólo es posible para los
españoles que vinieron desde Marruecos o desde Argelia. De
ninguna manera lo es para los franceses del Norte de África
que recalaron en Alicante. Además la patria sentida por muchas de estas personas era Argelia o Marruecos y no Europa,
pues una amplia mayoría de estos europeos habían nacido
en África y no habían estado nunca en Francia (nota 7). Por
esta razón casi ni se les debería considerar como repatriados, sino prácticamente lo contrario.
Por otra parte el concepto de repatriar alude a un movimiento migratorio ordenado y generalmente organizado, o por lo
menos facilitado por un Estado en busca de sus ciudadanos amenazados en un país exterior (nota 8). Este no fue
evidentemente el caso que se dio en el sálvese quien pueda
de 1962, en el que el Gobierno francés llegó a intentar por
numerosos medios que los europeos no abandonaran Argelia (nota 9).
Por último hay que advertir que por razones evidentes en
ningún caso se puede confundir a los europeos que vivieron
en el Norte de África con los magrebíes producto de la actual inmigración económica. Para distinguirlos, los primeros
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también serán designados “norteafricanos”, entre comillas,
ya que se consideran de allí pero no precisamente argelinos
o marroquíes. Es incluso bastante raro que los que no emigraron con la independencia hayan adquirido estas nacionalidades. En Francia se ha acuñado incluso la denominación
de “algérianiste” a algunas asociaciones de pieds-noirs para
marcar la distinción con los algériens (argelinos).
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III. Los colectivos europeos ex-residentes del
norte de África en Alicante
l contrario de lo que sucede en Francia, donde los
europeos de Argelia son los más numerosos y los
más organizados, en Alicante, aunque se habla genéricamente de pied-noir, existen diversos grupos que vamos
a deﬁnir y cuyo comportamiento e integración ha sido muy
diferente en función de sus orígenes.

A

3.1. Los factores de integración en los colectivos
inmigrados
Aunque los distintos grupos tienen muchos aspectos comunes como el seguir sintiéndose más del Norte de África que
de Europa, las diferencias que los separan son aún más importantes y hacen que no exista un sólo grupo homogéneo
de inmigrados del Norte de África, y que la adaptación en
Alicante fuera distinta en función de las características y de
los orígenes de cada uno.
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Dentro de los factores que facilitaron la integración en Alicante, el más importante vino, lógicamente, como consecuencia
de la administración bajo la cual nacieron y vivieron estas
personas, es decir la francesa o la española. Los inmigrados
del Marruecos español –que eran casi todos españoles– no
han presentado, tras la independencia, grandes problemas
de integración en una sociedad que de hecho era la suya. Se
trata de una auténtica repatriación ya que la mayoría formaban parte de la colonización “oﬁcial” del Protectorado de Marruecos. Muchos de ellos se instalaron en Alicante después de
haber encontrado trabajo en la ciudad. Los que vivieron bajo
la administración francesa también se han adaptado aunque
no de una manera tan automática, por lo que no están igual
de integrados en la sociedad alicantina que era distinta de la
que había en sus lugares de origen, su formación y muchas
de sus costumbres se han mantenido.
El segundo gran factor de integración, efecto de lo que acabamos de ver, es la nacionalidad y en consecuencia la formación. Las personas que no son francesas o españolas son
cuantitativamente insigniﬁcantes, es decir, éstas son las dos
nacionalidades a las que pertenecen casi todos los europeos
del Norte de África que residen en Alicante. Como veremos
más adelante, este hecho es importante para la adaptación
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en Alicante en la medida en que, lógicamente, los españoles
se reintegraron a la vida alicantina de una manera más rápida
y menos llamativa que los extranjeros.
De Marruecos hay un predominio evidente de españoles, ya
que no sólo una parte del Protectorado era española, sino
que ninguno de los nacidos bajo la administración francesa
perdió, como en Argelia, su nacionalidad de origen. En este
último país la cosa fue distinta, a tenor de la caída deﬁnitiva
de la inmigración y sobre todo en virtud de los decretos de
asimilación promulgados por el gobierno francés; los españoles residentes en esta colonia terminaron siendo muy pocos
con lo que la gran mayoría de los que vinieron tenían nacionalidad francesa.
Por otra parte está el importante factor de la edad, o mejor dicho el del tiempo que se ha vivido en el Norte de África. Este
es un elemento evidente pero incuantiﬁcable que se desarrolla a escala psicológica y que ha inﬂuido notablemente en la
integración de los antiguos colonos. Han pasado varias décadas desde que la mayoría de estos inmigrantes se instalaron
en Alicante. En la actualidad tenemos entre dos y tres generaciones, descendientes de los primeros inmigrados, que se
han adaptado de manera distinta a la nueva vida. Están los
que han pasado la mayor parte de su vida en Argelia o en

ÍNDICE

28

Los “pieds-noirs” en Alicante
Las migraciones inducidas por la descolonización

Marruecos, que lógicamente sienten una fuerte nostalgia por
aquella vida que coincide con su juventud. Son los que más
se siguen viendo entre ellos, los que más mantienen la memoria y los que componen la parte más activa de los clubes y
asociaciones formadas por ex-residentes del Norte de África.
Luego están los que se exiliaron siendo niños, que guardan
el Norte de África en sus recuerdos de infancia, están generalmente bien adaptados y suelen ser bastante indiferentes
al asunto de los “repatriados”. Finalmente está la tercera generación, la de los nietos, casi siempre nacidos en Alicante, y
totalmente asimilados a la juventud local.
La presencia de amigos o de parientes fue un elemento importante a la hora de buscar algún trabajo o una vivienda.
Pero no parece que fuera un factor que ayudara de manera
decisiva a la integración de los inmigrados, entre otras cosas
porque el entorno de los inmigrados era a menudo también
de ex-residentes del Norte de África.
Está claro que una importante minoría de estos colectivos
tenían particularidades que, a pesar de no ser un freno a la
adaptación, frenaron su integración completa en la sociedad
en Alicante. Una integración que para estos casos sólo se
ha producido con el paso de los años y la llegada de nuevas
generaciones.
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3.2. Los diversos grupos de inmigrados
En relación a lo que acabamos de plantear vamos a distinguir
cuatro grupos de inmigrantes basándonos sobre todo en el
lugar de origen y la nacionalidad. Esta división sólo afecta,
lógicamente, a las primeras y segundas generaciones. Los
que ya han nacido en Alicante no se tienen en cuenta.
Parece ser que los españoles de Argelia eran muy pocos. Según una Ley de 1889 a los europeos les bastaba con haber
nacido en Argelia para ser automáticamente franceses a menos que renunciaran expresamente a esta nacionalidad una
vez alcanzada la mayoría de edad. En consecuencia sólo tuvieron que mantener la nacionalidad española los que habían
nacido fuera de la colonia, es decir la última generación de
emigrantes. Sin embargo en el Padrón de Alicante de 1965
se ha hallado una proporción anormalmente alta (81,6%) de
inmigrados, nacidos o no en Argelia, que se declaran españoles. Por esta razón, aunque se piensa que este grupo fue
en la realidad cuantitativamente poco numeroso, se tendrá
en cuenta. Esta escasez de franceses entre los inmigrados
se debe a las facilidades que les dio el gobierno español para
recuperar su nacionalidad de origen.
Los franceses de Argelia son el otro grupo de inmigrados de
este país. Según la deﬁnición son los auténticos pieds-noirs,
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de los que en numerosas publicaciones se dice que vinieron
a Alicante varias decenas de miles. Pero en el Padrón estudiado sólo hemos encontrado un 18,2% de los inmigrados de
Argelia que fueran franceses, es decir una total de 505, de los
que 446 (un 88,3%) han llegado después de 1960. En su mayoría vinieron a Alicante debido al origen levantino o andaluz
que tenían muchos de ellos al ser los descendientes de los
que emigraron a lo largo de todo el siglo XIX.
Los españoles de Marruecos, es decir los inmigrados de nacionalidad española que generalmente vinieron del Protectorado español y del sector de Rabat-Casablanca, forman
el grupo más importante de ex-residentes de Marruecos en
Alicante. Es un colectivo de repatriados que no están, como
los de Argelia, especialmente concentrados en esta ciudad
ya que son bastante más numerosos los ex-residentes de
Marruecos en otras ciudades de la mitad sur de España.
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Cuadro 1
Datos absolutos y porcentuales de los inmigrados que
pertenecen a cada grupo (nota 10)
Grupos
Españoles de
Argelia
Franceses de
Argelia
Españoles de
Marruecos
Franceses de
Marruecos
Otras
ciudadanías

Antes de la
Después de la
independencia independencia
(2.689
(2.014
inmigrados)
inmigrados)
1.337 (66,38%)
59 (2,93%)
609 (30,24%)

Total (4.703
inmigrados)

932 (34,66%) 2.269 (48,25%)
446 (16,59%)

505 (9,48%)

1.268 (47,16) 1.877 (39,91%)

7 (0,35%)

36 (1,34%)4

3 (0,91%)

2 (0,10%)

7 (0,26%)

9 (0,19%)

Los franceses de Marruecos, con 43 personas, son el grupo
más pequeño ya que en el Padrón sólo se reconocen franceses un 2,2% de los inmigrados de Marruecos. Sin embargo,
como en el caso de los franceses de Argelia, es de suponer
que su número sea superior al de los que se empadronaron
en 1965. Generalmente se trata de personas que, si no tenían orígenes levantinos, buscaban un clima y un ambiente
parecido al que tenían en Marruecos.
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De estos cuatro colectivos de inmigrados del Norte de África
hay que señalar que los españoles se han integrado perfectamente en la sociedad alicantina, mientras que los franceses
son más visibles por su idioma y por sus costumbres.
3.3. Diferencias entre inmigrados de Marruecos y de
Argelia
Una vez vistos los principales grupos, veamos las diferencias que hay entre los europeos de Marruecos y los de Argelia. Estas subpoblaciones, a pesar de venir de la misma
zona y de ser a menudo confundidas, fueron formando una
mentalidad distinta debido a la formación, a su grado de nacionalismo, a la relación con la población autóctona y a las
condiciones de exilio. Son grupos que se mezclan muy poco,
de las 4.703 personas contabilizadas en el Padrón relacionadas con el Norte de África, sólo hay 26 que declaran haber
nacido en uno de los dos países y haberse empadronado en
1960 en el otro.
La primera y la más importante de las diferencias se sitúa
a nivel administrativo. Argelia fue desde principios del siglo
XIX una colonia, mientras que Marruecos sólo fue durante 44
años un protectorado. Este hecho y sus consecuencias en el
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ámbito social inﬂuyeron en la formación de ambos territorio y
en las mentalidades de los europeos residentes en ellos.
Los argelinos nunca habían sido, antes de 1962, independientes, ni habían tenido jamás la soberanía sobre su territorio. A pesar de las rebeliones tampoco han tenido un claro
sentimiento nacional susceptible de engendrar una resistencia continua y organizada. Este hecho, unido a la proximidad
física con Europa, es el que permitió que desde tan pronto la
conquista de Argelia y la implantación de los colonos europeos y franceses fuera más fácil e importante que en el resto
de los territorios controlados por Francia. Durante todo el XIX
el gobierno de la metrópoli se esforzó, además, en fomentar
la instalación de colonos franceses. Se les dio facilidades y
desde muy temprano se ofreció la sensación de que Argelia
no era más que la prolongación de Francia. En cambio, nunca se pretendió que Marruecos fuera una colonia, y mucho
menos una parte integrante de Francia o de España. La entidad histórica de este país, su densa e importante red urbana,
y su conciencia de nación dirigida por una misma dinastía de
sultanes con un poder variable pero continuo desde 1659,
impidieron que los europeos pudieran intervenir como lo hicieron en Argelia. De otro lado, la instalación de la administración europea en Marruecos es mucho más reciente y más
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superﬁcial que en el país vecino, ya que se remonta tan sólo
a 1912, cuando Francia llevaba más de 80 años en Argelia.
La resistencia de los marroquíes, evidente en el Rif hasta
1923, contribuyó decisivamente a crear un ambiente distinto
entre los europeos de Marruecos.
Por estas razones los residentes europeos de Marruecos
nunca se sintieron tan en su país como los franceses en Argelia, pues en ningún momento se planteó ni se pensó que la
administración francoespañola fuera a ser eterna.
Además tenemos el número de habitantes. En Argelia la proporción de europeos con respecto a la población total siempre fue muy importante, y a mediados del siglo XX giraba en
torno al 10%. Pero en zonas como el Oranesado, debido a la
contribución española y particularmente de la de los alicantinos, esta relación aumentó sensiblemente (nota 11). En Marruecos sin embargo nunca se dio esta circunstancia. Aunque
la evolución demográﬁca de ambos países es parecida, en
este país la población se concentraba en una zona mucho
más restringida y la presencia de europeos siempre fue menor, con lo que la relación entre la comunidad europea y la
autóctona no era la misma que en Argelia.
También es importante la formación que recibieron estas poblaciones. Nos referimos sobre todo al caso de Argelia, don-
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de se implantó en la sociedad europea exactamente el mismo
sistema educativo que en Francia, el de los colegios y liceos
públicos que con tanto éxito han sabido transmitir los valores
de la Francia republicana.
Como hemos visto la población europea residente en Argelia,
aunque era de nacionalidad francesa, tenía orígenes muy distintos, incluso más que la de Marruecos, ya que había además
de franceses y españoles, sobre todo italianos y malteses.
Pero aunque parezca paradójico, los franceses de Argelia tenían un gran sentido del nacionalismo y del patriotismo. Un
patriotismo especial, de frontera, exagerado y sin concesiones como lo demuestra la decidida participación de los franceses de Argelia en las guerras mundiales y el entusiasmo
fervoroso con el que seguían las competiciones deportivas
en las que participaba Francia (algunos de los inmigrados
en Alicante aún recuerdan los encuentros que disputaron en
Orán el Real Madrid y el Stade de Reims) (nota 12). Nunca,
a pesar de las circunstancias, dejaron de sentirse franceses
o pensaron en ser argelinos.
Por último hay que hablar de las condiciones de la descolonización y del exilio, sin duda el factor que más ha traumatizado a los ex-residentes de Argelia y que ha marcado muchas
diferencias entre ambos colectivos.
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Los pieds-noirs tuvieron que sufrir una verdadera guerra que
se endureció en sus últimos meses y en la que terminaron
enfrentándose al Ejército y a las autoridades francesas. Ellos
fueron los perdedores de esa guerra, lo perdieron todo y tuvieron que expatriarse casi en bloque sin ninguna opción a
quedarse. La Argelia que se formó tras la independencia fue
un estado unitario, islámico y socialista en el que los antiguos
colonos no tenían ningún lugar.
En Marruecos sin embargo, el paso a la administración autóctona se percibió de una manera muy distinta. Ni hubo un conﬂicto tan intenso, ni se produjeron oleadas emigratorias comparables a las de Argelia. Fueron más bien las diversas leyes
de marroquización de la economía y de la sociedad las que
forzaron a los europeos a abandonar sus empresas en este
país. Pero la primera generación de dirigentes marroquíes,
de formación francesa (nota 13), no supusieron una ruptura
importante con el régimen anterior. Se aprobaron incluso leyes encaminadas a facilitar el regreso de los europeos ante la
visible pérdida de cuadros que estaba sufriendo el país. Sólo
en las décadas posteriores se produjeron fuertes emigraciones al tiempo que se iba marroquizando el país. En cualquier
caso la partida de Marruecos no tiene nada que ver con la
“evacuación” de Argelia, los europeos de aquel país tuvieron
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en su mayoría tiempo para preparar su partida. Aunque oﬁcialmente no podían sacar el dinero del país, muchos se exiliaron cuando quisieron sin perder todas sus pertenencias.
Todos estos factores son los que explican las diferencias entre los grupos de inmigrados del Norte de África. En cierto
modo los ex-residentes de Marruecos están menos resentidos y son más abiertos a la hora de hablar de su pasado.
Aunque a veces aceptan que se les reconozca como piedsnoirs (los franceses), insisten en que no tienen nada que ver
con lo que pasó en Argelia. Mientras la mayoría de los piedsnoirs se mantienen más inaccesibles, sobre todo en lo que
respecta a la descolonización y a su llegada a Alicante.
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1. Así el douro era la moneda de cinco francos; mala-baraka signiﬁca
“mala suerte” y médico es toubib, tal y como hoy se dice muy a menudo en argot francés.
2. Los franceses llamaban a los españoles escargots o pataouètes
mientras que los árabes tenían también varios nombres, trigueros, bicots, troncs de ﬁgues...
3. En el interior de los corchetes se alude a la bibliografía [autor, año
de edición: páginas mencionadas]
4. La entrada pied-noir aparece en la mayoría de los diccionarios franceses. En la editorial Larousse se repite desde la edición de 1956.
5. Contrariamente a lo que se pueda pensar, la denominación piedsnoirs no tiene –para este colectivo– connotaciones despectivas.
6. Jean-Robert Henry, “Rapatriés, réfugiés, repliés...: le poids des
mots” [Temine, 1996: 150-157].
7. Desde 1896 la población nacionalizada de origen europeo de Argelia nacida en el Norte de África supera en número a la nacida en
Europa.
8. Marcel Benichou, “Sémantique et histoire” [Khellil, 1994: 199-207].
9. Se multiplicó el papeleo, se disminuyó el número de transportes y
se dieron unas garantías que no se podrían mantener (Fígaro Magazine del 14 de junio de 1997, p. 61).
10. Fuente: Padrón Municipal de habitantes de Alicante de 1965. Elaboración propia.
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11. Con 256.661 habitantes en 1950, Orán era la única ciudad de
Argelia en la que los europeos excedía en número a los argelinos
musulmanes [Stora, 94: 60].
12. Marcel Benichou “Sémantique et histoire” [ Khellil, 1994: 199207].
13. Es revelador el que Hassan II haya estudiado en Francia (en Burdeos) y que incluso actualmente haya en su gobierno muchos ministros proveniente de las grandes escuelas de administración francesa,
mientras que ninguno de los dirigentes históricos del F L.N es de formación francesa.
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Segunda parte
La llegada de los inmigrantes de la
descolonización
I. El contexto de los europeos en el norte de
África
o es posible entender a los inmigrados de la descolonización sin conocer como vivían en Argelia o en
Marruecos ni los acontecimientos, a menudo traumáticos, por los que pasaron y al ﬁnal de los cuales tuvieron que
abandonar estos países en los que muchos habían nacido.
Es cierto que la mayoría de los inmigrados se ha readaptado
a la vida en Alicante, sin embargo no es difícil sentir como
una parte importante de ellos los de la primera generación no
ha olvidado su juventud en África. Su existencia en Alicante
ha estado marcada por el recuerdo y la nostalgia de una vida
anterior y las brutales circunstancias en las que tuvieron que
exiliarse. Son las razones por las que es necesario repasar

N
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brevemente el entorno de estos inmigrados, sus sociedades,
los conﬂictos con los nacionalistas y la evacuación de sus
ciudades natales en el Norte de África.
Aquí, más que en otros capítulos, habrá que distinguir a menudo entre Marruecos y Argelia por la evolución marcadamente distinta que siguieron estos países y sus habitantes.
1.1. La sociedad pied-noir
La masiva presencia de los europeos en el Norte de África
se remonta a junio de 1830, cuando Francia aprovechó la
debilidad del régimen turco de Argel para tomar la ciudad e
iniciar la conquista de un país que resultó más difícil de lo
previsto y que duraría hasta la rendición de Abd el Kader en
1847. Tras más de un siglo de administraciones civil y militar,
el territorio de Argelia estaba totalmente integrado en Francia
y era considerado como una prolongación del país. Dependía
del Ministerio del Interior y estaba dividido, como la metrópoli,
en departamentos –los de Orán, Argel y Constantina– y en
prefecturas (18 en total).
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1.1.1. La situación demográfica en vísperas de la
independencia
En 1960 había en Argelia en torno a 9 millones de musulmanes y más de 1,1 millones de europeos de los que
1.075.000 (nota 1) eran franceses. Es decir, alrededor de un
11 % del total de la población eran colonos, lo que representa
una tasa extremadamente alta con respecto a otros territorios
y lo que explica que Argelia fuera una colonia de poblamiento (nota 2). Para esta época la proporción de extranjeros sobre el total de los europeos, mayoritaria en otros tiempos,
había caído a menos del 6% con lo que ya era casi lo mismo
hablar de europeos que de franceses.
1.1.2. La evolución de la población europea de Argelia
Los primeros colonos-aventureros franceses llegaron a Argelia prácticamente con el ejército (nota 3). Los europeos aumentaron su número rápidamente, pues a mediados de siglo
ya eran más de cien mil en Argelia [Lanly, 1970: 13]. Durante
todo el siglo XIX su crecimiento siempre fue sostenido y se
mantuvo en torno al 10% de la población total. La inmigración continuada y la alta natalidad compensaban el fuerte
crecimiento de la población musulmana, que por otra parte
se veía lastrado por las operaciones militares, las epidemias
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y las crisis de subsistencia ante las que era muy vulnerable (nota 4).
La composición de la sociedad europea de Argelia es un elemento que no se puede ignorar por la preponderancia del
factor extranjero sobre todo español y los grandes esfuerzos
que las autoridades coloniales hicieron por asimilar a estos
colectivos.
La población argelina estaba compuesta por europeos, judíos y musulmanes. Estos últimos se dividían, como en el
resto del Magreb, en árabes y bereberes que son los más
antiguos y auténticos habitantes del Norte de África. Los europeos se dividían a su vez en franceses y extranjeros. Había
italianos (ante todo del sur y de las islas), malteses y sobre
todo españoles de las provincias mediterráneas, fuertemente
concentrados en la mitad noroccidental del país [Mannoni,
1993: 216-220].
La población de extranjeros reﬂejada en los censos era tan
importante que a mediados del XIX se temía el fracaso de la
colonización francesa, limitada a la administración, al ejército
y a unos colonos que en demasiadas regiones se encontraban
en franca minoría. Todo ello sin contar con la inmigración española de ilegales que hasta ﬁnales de siglo fue muy importante [Bonmatí, 1989: 4243]. Aún en 1911 se contaban en
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el Oranesado 95.000 franceses, 93.000 españoles y 92.000
franceses recientemente naturalizados [Stora, 1994: 31].
El “peligro español” [Vilar, 1989: 201-202] era tan evidente
que a ﬁnales de siglo muchos franceses pensaban que si España llevaba a la práctica sus pretensiones en Marruecos, el
Oranesado estaría amenazados (nota 5).
Esta situación perduró hasta que la III República inició una
política asimilacionista al tiempo que empezaban a ﬂuir los
trabajadores musulmanes que supusieron una incómoda
competencia laboral para los españoles y una reducción de
los salarios [Vilar, 1989: 178].
Para garantizar su autoridad los franceses se esforzaron, a
partir del último tercio del siglo XIX, en homogeneizar a la
población europea integrando a los extranjeros mediante la
naturalización automática y la asimilación cultural.
La República llevó una política escolar por la que consiguió poner la enseñanza básica al alcance de todos niños europeos.
Según Lanly [1970: 15] “En 1957 se podía considerar que
todos los niños europeos de Argelia estaban escolarizados
en la enseñanza primaria –pública o privada– francesa”.
La naturalización masiva de los extranjeros de Argelia se hizo
a base de decretos y de leyes, lo que no siempre tuvo buena
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Figura 1. Evolución de las poblaciones francesa y extranjera en
Argelia durante la colonización. Fuente: [Lanly, 1970]. En línea
continua: población europea; en puntos: población francesa; en línea
discontinua: población europea no francesa.

aceptación social (nota 6). En 1870 se acordó por decreto la
ciudadanía francesa a todos los judíos de Argelia y el 26 de
junio de 1889 se aprobó una ley en virtud de la cual se concedía la naturalización automática a todo hijo de extranjero
nacido en Argelia después de esa fecha.
A pesar del malestar, España no se esforzó en contrarrestar estas medidas para mantener sus ciudadanos; fuera de
su protectorado, no hizo como Italia “un esfuerzo escolar en
favor de sus nacionales” [Lanly, 1970: 16]. En ese sentido la
principal preocupación se quedó en procurar reducir la emigración a Argelia.
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Como consecuencia de estas políticas la población extranjera de Argelia terminó siendo residual, pues, como hemos visto, en los últimos años de la colonia los franceses terminaron
siendo el 94% de la población europea.
Por esta razón la mayoría de los pieds-noirs que llegaron a
Alicante eran franceses, de nacionalidad y de sentimiento,
aunque muchos fueran de origen español. El gobierno español no se preocupó tanto en tratar de reasimilarlos como había hecho Francia. A pesar de sus agitadas relaciones con el
gobierno francés, muchos inmigrados se esforzaron en mantener la nacionalidad y la cultura francesa como no lo habían
hecho sus antecesores en Argelia (nota 7).
1.1.3. Características sociales
Nadie duda que durante los 132 años de presencia francesa
en Argelia se formó entre los europeos allí asentados una
sociedad original, heterogénea y distinta al mismo tiempo de
la francesa, de la española y de todas las demás sociedades
coloniales.
A lo largo del siglo XIX hubo épocas en las que la mortalidad
de los franceses superó la natalidad. Más que el crecimiento
natural fueron los inmigrantes, sobre todo extranjeros, a menudo forzados por la miseria y por las deportaciones (nota 8),
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los que permitieron que se mantuviera la sociedad europea
de Argelia [Bonmatí, 1992: 19].Pero durante el presente siglo
cambiaron las circunstancias. La inmigración se fue agotando,
sobre todo con la llegada del régimen franquista en España,
mientras que el crecimiento natural empezó a cobrar fuerza.
La juventud de la población occidental (nota 9), la evolución
médico-sanitaria que beneﬁció antes a los europeos que a
los musulmanes y ﬁnalmente la coyuntura demográﬁca de la
postguerra, incentivaron el crecimiento natural y permitieron
que la población francesa siguiera desarrollándose en unas
proporciones similares a la musulmana. De 1896 a 1954 se
ha calculado que los franceses de Argelia mantuvieron, según los censos, un crecimiento anual de 1,96%.
Al mismo tiempo la población pied-noir había terminado apegándose a la tierra. A lo largo del siglo xx fue naciendo un
fuerte sentimiento de pertenencia a un país y a una sociedad
diferentes. Un país y una sociedad salidos de la nada, donde sobre una base francesa se habían mezclado el entorno
natural, los orígenes mediterráneos y la componente árabemusulmana (nota 10).
Antes de la independencia los pieds-noirs, sin importar su
origen, se sentían muy franceses (nota 11) pero de Argelia.
Francia quedaba ya como un país querido pero lejano, que
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la mayoría de ellos ni siquiera conocía, y que nada tenía que
ver con esta orgullosa sociedad que hacía mucho tiempo que
había dejado de ser meramente colonial.
En lo económico es interesante destacar que sólo un 3 % de
los franceses de Argelia tenía un nivel de vida superior a la
media de la metrópoli, cuando el coste de la vida no era más
bajo en Argelia.
La composición socioprofesional de la población activa piednoir conﬁrma que era una sociedad bastante proletarizada
[Stora, 1994: 94] y muestra como se parecía mucho más a la
francesa que a la del resto de las colonias. Según el censo
de 1954 la población activa de europeos en Argelia ascendía
a 354.510 individuos (un 34% del total) (nota 12). De este
grupo, un 9% trabajaba en el sector primario en el que predominaba la pequeña propiedad, un 4% eran parados y un 67%
eran trabajadores y asalariados. Pero lo que llama la atención son dos datos: que el ejército y la policía sólo empleaban
al 4,7% de los trabajadores y que el 20% eran empresarios e
independientes. En este último porcentaje había una mayoría
palpable de los comerciantes (42,1%), seguido de los artesanos (28,7%) y de las profesiones liberales (16%). Esta era la
base de una poderosa clase media baja que diferenciaba a
los pieds-noirs del resto de las sociedades coloniales.
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Por otra parte, un 50% de los europeos de Argelia se repartían
por todo el país fuera de Orán y Argel, las dos grandes ciudades. Aunque es evidente que en la distribución geográﬁca se
privilegiaban los centros urbanos, esto se hacía en bastante
menor medida que en otras colonias donde lo normal era que
más del 85-90% de la población europea se concentrara en
las capitales.
Todas estas circunstancias se sumaron al hecho que desde
1896 el número de europeos nacidos en Argelia había superado al número de europeos nacidos fueran de ella [Seva,
1968: 64]. Esta situación, que no se repitió en ninguna colonia
ni en ningún protectorado de Francia, y que se fue ampliando
hasta llegar a la época de la independencia, en que, según
Dubois, sólo un 15% del más de un millón de franceses residentes de Argelia eran naturales de la metrópoli, demuestra
que la colonia europea de Argelia era demográﬁcamente estable, numerosa, independiente y autoregenerable. Esto nos
permite decir que la sociedad pied-noir estaba en pleno proceso de consolidación (nota 13).
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1.2. Las sociedades europeas de Marruecos
1.2.1. La difícil implantación de los protectorados
Aunque el intervencionismo europeo en Marruecos se remonta a principios del siglo XV y fue particularmente intenso
durante el XIX, no es más que en 1912 cuando se formalizó
la presencia de la administración europea. En el Tratado de
Fez (nota 14), Francia establecía un protectorado en Marruecos tras haberle reconocido a España los extremos norte
y sur del país.
Pero la obstinada oposición de numerosos pueblos y tribus
condicionó fuertemente la instalación y la mentalidad de los
europeos, sobre todo en la parte española.
Se puede decir que la resistencia en Marruecos, aunque no
corrió a cargo de los mismos grupos, no cesó hasta la abolición del Protectorado en 1956. La lucha de los rifeños y de las
tribus del sur se confunde en su etapa ﬁnal con el nacimiento
de los partidos nacionalistas, ya en las ciudades del centro de
Marruecos [Brignon, 1970].
A pesar de luchar por un estado independiente, Abd el Krim
marcó profundamente el espíritu de la juventud marroquí y
magrebí. Tras haber masacrado al ejército del General Silvestre en Anual, Abd el Krim fundó en 1923 la República
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del Rif (nota 15). Arrinconados los españoles y fracasada la
ofensiva francesa del General Lyautey, Francia recurrió a su
más prestigioso militar, el Mariscal Petain –y a otros 725.000
soldados más–, que junto al ejército español machacaron
a los rifeños hasta la rendición de Abd el Krim en mayo de
1926 (nota 16). La paciﬁcación de Marruecos terminó en
1934 cuando los franceses ocuparon el Anti-Atlas y sometieron las tribus del sur (nota 17).
1.2.2. La población europea residente en Marruecos
Los europeos instalados en Marruecos eran aún más heterogéneos que los de Argelia, en su etapa ﬁnal; a la diversidad
de orígenes se unen una evolución y una adaptación al país
mucho más “colonial” que en el caso anterior debido al menor tiempo que llevaban en Marruecos y a su relación con la
sociedad autóctona. Por otra parte no hay que olvidar que en
Marruecos había dos protectorados independientes, el francés y el español.
En la zona francesa, el año antes de la independencia había
320.000 franceses (nota 18), lo que representaba bastante
menos de la mitad de los franceses de Argelia para la misma
época, y menos de un 5% del total de la población.
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También eran muchos menos los extranjeros residentes en
el Marruecos francés, según Lanly [1970: 15] tan sólo unos
46.000 en 1947: 28.000 españoles (25.698 según Gozálvez
Pérez [1994: 71] en 1951), 15.000 italianos y 3.000 portugueses que por su escaso número se integraron rápidamente
a la población francesa. Con respecto a los extranjeros no
se plantearon graves problemas al ser una colonia menos
numerosa que la de Argelia y al no haber ambiciones asimilacionistas.
A diferencia de lo que sucedía en Argelia y en menor medida
en la parte sur de Marruecos, los europeos del Protectorado
del norte se componían en más de un 99,5% de españoles
según el censo de 1955. A parte de los 8.217 judíos, que desde el XVII siempre han sido muy numerosos en Marruecos, el
número de otros extranjeros se elevaba sólo a 419 personas.
En 1955 en el Protectorado español de Marruecos se censaban 90.939 españoles, que representaban en torno a un 8%
de la población total [Gozálvez Pérez, 1994: 70].
A pesar de que eran relativamente numerosos resulta obvio
que, por lo reciente de la implantación, esta población estaba
menos arraigada al territorio que los europeos de la parte
francesa, y mucho menos que los de Argelia.
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1.2.3. La sociedad española del Norte de Marruecos
La población española era urbana en un 90% de su total y
un tercio de ésta vivía en Tetuán, la capital [Gozálvez Pérez,
1994: 74]. En el poco tiempo de existencia del Protectorado,
las diﬁcultades naturales y la larga paciﬁcación de la zona
habían atrasado la instalación de los españoles. Hasta la
década de los años 1930 la colonia fue bastante pequeña,
reducida sobre todo a los militares. Pero de 1935 a 1955 la
población española se multiplicó por dos, pasando de 44.379
a 90.939 residentes. Los años de la Guerra Civil en España
fueron los del máximo crecimiento, ya que de 1935 a 1940 se
produjo un incremento de 18.260 personas, lo que signiﬁcó
un 41%.
El origen de estos residentes españoles era bastante variado. En la Península la ocupación de Marruecos impulsó una
colonización “oﬁcial” del país, lo que explica que llegaran inmigrantes de todos los puntos de España, aunque los más
numerosos fueron, con diferencia, los colonos originarios de
la mitad sur de la Península, sobre todo de las provincias
andaluzas más cercanas a Marruecos. Por otra parte el establecimiento de una zona de administración española en el
Norte de África a partir de 1912, y sobre todo la paciﬁcación
del Rif en 1926, atrajo a muchos españoles de Argelia y de la
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parte francesa de Marruecos que preferían pasar a la administración española y que vinieron a unirse a los españoles
que llegaban de la península.
En cuanto a la distribución de las actividades económicas
hay que destacar la escasa importancia del sector agrario, lo
cual no era debido al desarrollo económico del Protectorado,
sino a las difíciles condiciones naturales que presentaba este
territorio para la agricultura (nota 19).
1.3. El desarrollo de los nacionalismos
1.3.1. El nacimiento de los partidos nacionalistas
Los primeros partidos nacionalistas no eran especialmente activistas ni separatistas, aspiraban más bien a reformas
dentro del orden, pero se enfrentaron a la testaruda obstinación colonialista de Francia. Esto les llevó a radicalizarse y
a cambiar hasta exigir la independencia y pasar a la lucha
armada. En ese sentido Abd el Krim siempre fue una referencia para los ideales nacionalistas magrebíes. La historia de
los partidos anti-colonialistas debutó en 1920 cuando jóvenes
tunecinos fundaron un partido panarabista y musulmán, el
Destour (nota 20), que exigía una constitución para el país.
En 1926 el argelino Messali Hadj creó en París, con el apoyo
del PCF, l’Etoile Nord-africaine (ENA), el primer partido cuyo
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objetivo fundamental era la independencia total de los tres
países y la unión del Norte de África.
En la década siguiente ya aparecieron los partidos nacionales; así en 1934 Bourguiba crea un partido laico y nacionalista, el Neo-Destour, que luchó vanamente por obtener reformas hasta que en 1952 pasó a pedir la independencia.
En 1937 el Frente Popular, que había dado grandes esperanzas a las aspiraciones anti-coloniales, disolvió la ENA, y
Hadj fundó a su vez un partido nacionalista, el Parti du Peuple
Algérien (PPA). Una parte de los militantes del PPA pasó a
la clandestinidad para crear en 1946 el Mouvement pour le
Triomphe des Libértés Démocratiques (MTLD). Aunque ninguno de los partidos fundados hasta entonces por Messali
Hadj realizó grandes actuaciones armadas, hay que atribuirles el mérito de haber formado a todos líderes argelinos y de
haber facilitado la toma de conciencia de los valores históricos árabe-islámicos y del anticolonialismo.
Cuando a consecuencia de la insurrección de noviembre
de 1954 las autoridades ilegalizaron el MTLD, Hadj creó el
Mouvement National Algérien (MNA) que durante toda la
guerra de Argelia se opondría al Front de Liberation National
(FLN).
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En Marruecos, tomando el relevo de la lucha armada que
hasta entonces habían llevado los campesinos del Rif y las
tribus del Sáhara, se fundó en 1933 un Comité de Acción que
exigía reformas y que llevaría en 1944 a la formación del Istiqlal (que signiﬁca “independencia”). Hasta su escisión en
1959 fue el gran partido en el que se aglutinaron las antagónicas tendencias nacionalistas marroquíes.
1.3.2. Los años de la despreocupación
Mientras se formaban los ideales nacionalistas, las sociedades europeas del Norte de África vivían a ritmo distinto y
ajeno a los grandes cambios coyunturales que se estaban
dando desde la guerra mundial.
Las sucesivas humillaciones que sufrió Francia tumbaron
todos los mitos que ésta mantenía en su imperio. Para los
norteafricanos, Francia fue derrotada dos veces, primero por
Alemania, y luego en 1942, cuando el régimen de Vichy no
pudo proteger a Marruecos y Argelia de la invasión aliada.
Los estadounidenses hicieron, además, una demostración tal
de equipos, de material y de soldados que asombró de igual
manera a colonos y a musulmanes [Mannoni, 1993: 231-251].
Es un dato importante ya que permitió a los magrebíes tomar
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buena nota de la confusión y de la decadencia de Francia y
ver con sus propios ojos a los futuros dueños del mundo.
Diez años más tarde se perdió Indochina, lo que se completó con la sonora bofetada que recibieron las dos potencias
coloniales, Francia e Inglaterra, al intentar la reconquista en
noviembre de 1956 del canal de Suez nacionalizado por el
Presidente egipcio Nasser, abanderado del anti-colonialismo
y del panarabismo.
Estos son algunos de los hechos que demuestran claramente como durante los años previos a los procesos de independencia se estaba formando una coyuntura frontalmente
opuesta a la situación de los europeos en Argelia.
1.3.3. Los procesos descolonizadores
A mediados de los años 1950 los fuertes movimientos nacionalistas habían caldeado el ambiente en el Norte de África,
sobre todo en Túnez y Marruecos que se encontraban al borde de una sublevación general.
El 1 de noviembre de 1954, tras nueve años y medio de falsa
tranquilidad (nota 21), se iniciaron las hostilidades en Argelia con una serie de atentados en todo el país que fueron
reivindicados por el desconocido FLN (Front de Liberation
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National), un nuevo grupo con vocación activista emanado
del MTLD.
El Gobierno metropolitano envió refuerzos y estimuló una
política de integración cuyo máximo exponente era Jacques
Soustelle (nota 22). Pero la situación se fue complicando a
medida que crecía la violencia simbolizada en los atentados
y en los asaltos a pueblos del interior, por una parte, y la represión ciega y desmesurada por la otra.
Mientras tanto los disturbios se habían extendido a Túnez y a
Marruecos, donde la no-colaboración del Sultán le había valido a éste y a sus dos hijos el destierro a Madagascar. Este
error de las autoridades francesas convirtió al Sultán en un
mártir para el pueblo, que se unió al levantamiento. Durante
1954 y 1955 se multiplicaron el desorden y los atentados lo
que suscitó un contraterrorismo europeo. Ante la propagación de los disturbios a todo el país y el recuerdo de las rebeliones anteriores, Francia decidió dejar sus protectorados
para concentrarse en sus departamentos argelinos donde la
situación, con más de un millón de franceses por medio, se
había enredado seriamente. El 19 de noviembre de 1955 el
Sultán Ben Youssef regresó a Marruecos donde fue acogido
como libertador y héroe de la patria. La administración francesa dejó de existir el 2 de marzo de 1956. El 19 de marzo
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Túnez, que había conseguido el año anterior una amplia autonomía, accedió a la independencia. Finalmente el 20 de
abril de ese mismo año España reconoció la independencia
del Norte de Marruecos y Tánger se reintegró al reino el 8 de
octubre perdiendo su estatuto internacional.
Las consecuencias de estos acontecimientos en Argelia fueron inmediatas, mientras el FLN consiguió absorber todas las
corrientes nacionalistas –menos el MNA de Hadj– en el Congreso de Soumman de agosto de 1956, el ejército francés
lanzó una contundente ofensiva. En la batalla de Argel la ciudad fue tomada por la loa División de Paracaidistas hasta que
a ﬁnales de 1957 acabó con casi toda la resistencia del FLN.
Pero la victoria militar que se pensó decisiva no disimuló la
profunda crisis política de la IV República.
La política de París vacilaba entre los que estaban convencidos de vencer y los escépticos que pensaban que era inútil
esforzarse en ir en “contra de la historia”. En los dos últimos
años de la IV República cayeron cuatro gobiernos a causa de
la crisis argelina.
Ante esta situación y el riesgo de perder la ventaja militar
conseguida en la lucha, los franceses de Argelia empezaron
a exigir un gobierno de salvación. En la mítica fecha del 13
de mayo de 1958 una enorme manifestación de piedsnoirs
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en Argel desbordó a las autoridades que decidieron unirse al
movimiento. Se creó un Comité de Salvación que con los Generales Massu y Salan se asignaron la misión de facilitar el
regreso a la política del General De Gaulle, el único hombre
cuyo prestigio podía inspirar respeto e imponerse entre los
militares de Argelia y los políticos de París.
La presión ejercida sobre el gobierno de izquierdas por el
ejército, los pieds-noirs y parte de los políticos de la derecha
era muy fuerte y hacía temer un golpe de estado. Parecía evidente que el ejército de África iba a atacar la metrópoli para
imponer directamente un gobierno de salvación en París.
Esta amenaza se hizo real cuando el 24 de mayo Córcega
fue tomada por algunos piedsnoirs con el apoyo del ejército.
Finalmente el Gobierno cedió y el 1 de junio el General de
Gaulle fue elegido Presidente del Consejo e inició el cambio
de régimen que llevó a una república presidencialista a ﬁnales de 1958. El Ejército y los pieds-noirs estaban eufóricos, la
presencia de un militar en París garantizaba para siempre la
Argelia francesa. Sin embargo desde la óptica del poder parece que de Gaulle analizó la situación de Argelia y constató la
coyuntura internacional con lo que no tardó mucho tiempo en
reorientar su política. Cada vez citaba menos la integración
y la Argelia francesa, y hablaba más de paz y de evolución
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hasta que el 16 de septiembre de 1959 soltó la palabra clave:
autodeterminación. Los pieds-noirs y una parte del Ejército
habían sido traicionados por el hombre que habían llevado al
poder y en el que habían creído ciegamente (nota 23).
Se abre entonces la última fase del conﬂicto que se irá degradando hasta acabar en guerra civil. A principios de 1960 tiene lugar la semana de las barricadas encabezada por Pierre
Lagaillarde y Jo Ortiz, que fracasan en su intento de atraerse
al ejército. En abril del 1961 se produce el “putsch” de los
Generales (nota 24), pero su fracaso y el inicio, en mayo, de
negociaciones directas entre el gobierno y el FLN dieron luz
verde a la OAS (Organisation de l’ armée secrète). Diversos
grupos de activistas franceses se unieron y se atribuyeron
el ﬁn de volver a la situación del 13 de mayo del 58. El objetivo primordial era romper las negociaciones, sin embargo
éstas terminaron el 19 de marzo de 1962 con los acuerdos
de Evian.
El 26 de abril de 1962 se produjo en Argel la masacre de la
rue d’Isly cuando el ejército disparó contra una manifestación
de pieds-noirs causando 46 muertos y 200 heridos.
La OAS había pasado a intentar un levantamiento general
armado y a provocar al FLN mediante atentados indiscriminados contra los musulmanes, con la última esperanza de que
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interviniera el ejército. Pero desde abril los europeos ya estaban huyendo en masa de su tierra natal, a pesar de la prohibición de la OAS. Cuando se dio todo por perdido se puso
en marcha la política de la “tierra quemada”, que consistía
en la insensatez de dejar Argelia como estaba en 1830. Muchos miembros de la OAS estaban condenados en Francia
y vinieron a España. A ﬁnales de junio las salidas de Argelia
se fueron haciendo dramáticas y precipitadas a medida que
se aproximaba el fatídico día de la independencia. El martes
3 de julio de 1962 Argelia se constituyó en Estado independiente.
1.4. El destino de los europeos residentes en el Norte de
África
1.4.1. La evacuación de Argelia
Tras siete años y medio de guerra, pensar que los franceses iban a poder permanecer en una Argelia independiente
era un sueño. Sin embargo el gobierno francés demostró su
miopía al equivocarse de manera tan concluyente en la evaluación de la avalancha de emigrantes (nota 25). A ﬁnales de
1961 promulgó una ley sobre los repatriados (nota 26) en la
que, aparte de deﬁnir sus actuaciones y de dejar bien claro
que se iba a primar el concepto de integración sobre el de
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indemnización, se preveía la llegada de unos 100.000 piedsnoirs en 1962 y de otros 400.000 durante los cuatro años siguientes. Pero en mayo de 1962 ya era evidente que Francia
se enfrentaba a una inmigración brutal y masiva que estaba
desbordando todos los cálculos y todos los preparativos.
Desde que en 1954 se produjeron, tras la pérdida de Indochina, las primeras inmigraciones inducidas por la descolonización, Francia había recibido varias decenas de miles de
residentes en ultramar. Una ciudad como Marsella, principal
puerto del Mediterráneo en el que desembarcaban la mayoría de los repatriados, estaba ya muy sensibilizada. Sin embargo se sentía que los momentos más difíciles estaban aún
por llegar.
En enero de 1962 el gobierno francés redujo de dieciséis
a tres el número de transportes semanales entre Argelia y
Francia en un intento de escalonar las llegadas. Hasta abril
el movimiento permaneció controlado, limitándose sobre todo
a mujeres y niños enviados a Francia en previsión de una
transición política complicada.
A mediados de mayo la situación se desbordó, sólo en ese
mes llegaron más personas de las que se habían previsto para
todo el año. El día 16 las compañías marítimas decidieron
unilateralmente incrementar el número de barcos que servían
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Figura 2. Balance del movimiento de Europeos entre Argelia y
Francia durante el año 1962. Línea continua: movimiento hacia
Francia (total: 1.064.017 personas); línea discontinua: movimiento
hacia Argelia (total: 412.752). Fuente: J.J. Jordi “De l’ acceuil au
transita Marseille, centre de redéploiment des rapatriés d’Algérie en
1962” [Khellil, 1994: 25-35]

la ruta hacia la metrópoli. Las autoridades locales permitieron
que los armadores embarcaran pasajeros a voluntad y se suprimieron los papeleos y los controles de policía (nota 27).
En junio huyeron de Argelia más de 350.000 personas; las
escasas esperanzas que podían tener de regresar se desvanecieron con la independencia del país. Las luchas intestinas
por el poder, la masacre de los harkis (nota 28) a partir de
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noviembre de 1962 [Khellil, 1994: 209-221] y la nacionalización de los bienes vacantes en marzo de 1963, mostraron
que cualquier regreso seria imposible a corto plazo.
Cuadro 2
Evolución de las salidas de los pieds-noirs de Argelia y
del número de residentes franceses en este país (19601974) (nota 29)
Antes de 1961
1961
1962
1963
1964
1966
1974
Total

Salidas
-180.000
665.000 (nota 30)
80.000
30.000
30.000
35.000
1.020.000

Residentes
1.075.000
895.000
230.000
150.000
120.000
90.000
55.000

Hay varias razones que forzaron a los europeos a huir de
Argelia (nota 31). La primera y la más importante fue la inseguridad y el miedo a una represión indiscriminada del pueblo
musulmán ante la evidencia de que los acuerdos de Evian
no iban a ser respetados. De hecho el 5 de julio se dio en las
calles del barrio europeo de Orán una batida que terminó con
95 muertos.
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Por otra parte, la lucha por el poder en la Argelia independiente preconizaba tiempos de inestabilidad en un país arrasado,
en el que ninguna institución era respetada.
La actuación de la OAS fue uno de los elementos decisivos,
en su voluntad de resistir y más tarde de destruir todas las
estructuras, hizo que el abismo de odio entre musulmanes y
europeos fuera insalvable.
Por último la extraña situación en la que se vieron el Gobierno y el Ejército francés. Al no querer prever la evacuación de
Argelia, en Evian se acordó que el FLN sería el garante de la
seguridad de los europeos de Argelia. No se habló de cubrir
la evacuación de un millón de personas, por lo que a pesar
de que en julio de 1962 quedaban 280.000 soldados franceses en Argelia, el ejército no salió de sus cuarteles después
de la fecha de independencia. La protección de los civiles
quedó en manos del FLN que en plena guerra interna se vio
desbordado.
Más allá de estas causas directas, está el concepto que tenían
los futuros dirigentes de la Argelia (nota 32) independiente. A
diferencia de lo que sucedió en otros territorios como Marruecos o Indochina, Francia nunca se planteó el formar una
pequeña élite de adeptos, destinada a controlar el país tras
la independencia. La nueva Argelia sería un estado árabe,
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socialista, revolucionario y sobre todo unitario, como el FLN.
La historia posterior de Argelia ha demostrado que no hay
sitio para una minora musulmana y arabizada como la beréber, con lo que los antiguos colonos europeos, en su mayoría conservadores y capitalistas, no hubieran tenido ninguna
posibilidad de convivir con la sociedad argelina susceptible y
llena de sentimientos anti-franceses.
Las declaraciones de los distintos líderes reconociendo la
importancia del elemento europeo en la sociedad argelina,
la existencia de un proyecto de ley encaminado a facilitar el
regreso de 250.000 europeos (nota 33) y la ﬂagrante necesidad que desde entonces ha tenido el país de cuadros, de
técnicos y de cooperantes no hizo que los pieds-noirs volvieran. En 1984 sólo quedaban en Argelia según los censos de
este país 43.000 franceses.
La conciencia pied-noir no se ha formado en 1830 sino en
1962, “la repatriación masiva y trágica de 1962 se transforma en el elemento fundador de la comunidad en el exilio”
[Jordi, 1993: 223]. El desarraigo, la evacuación, la dispersión
y la nostalgia de un pasado y de un paraíso idealizado van
contribuyendo a reforzar una conciencia de sí mismos que no
habían tenido en Argelia.
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1.4.2. La situación en Marruecos
La población europea afectada por la abolición de los protectorados (nota 34) y el ﬁn del estatuto internacional de Tánger ascendía a mediados de los años 1950 a algo más de
500.000 personas. (nota 35)
A diferencia de lo que sucedió en Argelia, y en menor medida
en Túnez, el proceso de descolonización marroquí fue mucho
menos drástico y desproporcionado. El que los grandes grupos capitalistas no se movieran demostró desde un principio
que la descolonización sólo seria política [Perrault, 1990: 26].
En ningún momento se produjo una ruptura o pareció que
Marruecos fuera a tomar una línea socialista.
Las repatriaciones se realizaron de manera escalonada durante las décadas siguientes y nunca han llegado a ser totales. El número de residentes extranjeros ha descendido
paulatinamente en el transcurso de varias fases. Las dos
principales causas que empujaron a los europeos a abandonar Marruecos (de donde eran naturales menos de una
tercio [Miége, 1994: 80]) fueron la inseguridad –económica y
personal– y la creciente marroquización del país.
La primera etapa de repatriación se produjo en 1956, con el
repliegue masivo de todos los funcionarios y de todo el perso-
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nal ligado a la administración europea. Sin embargo, hay que
señalar que en virtud de los acuerdos alcanzados, muchos
funcionarios permanecieron temporalmente en Marruecos.
En 1957 se produjo la gran repatriación cuando muchos de
los europeos, que conﬁaban proseguir sus actividades en
este país, se dieron cuenta de que tendrían que renunciar
ante los riesgos y los problemas económicos que presentaba
el joven país [Gozálvez Pérez, 1994: 78].
De los 138.000 españoles que había en Marruecos antes de
la independencia, en 1971 quedaban 44.045, siendo la parte
del Protectorado español la más afectada por la pérdida de
sus residentes europeos.
Por otra parte, se evalúa en unos 220.000 el número de franceses que abandonaron Marruecos en los diez años que siCuadro 3
Población española residente en Marruecos antes de la
independencia y en 1971
Zona española
Zona francesa
Zona de Tánger

1950-55
90.939 (1955)
25.698 (1951)
21.500 (1950)

1971
8.082
26.668
9.295

Fuente: Vicente Gozálvez Pérez “Descolonización y migraciones
desde el África española», Investigaciones Geográﬁcas, n° 12, Univ.
Alicante, 1994.
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guieron a la abolición del Protectorado, lo que deja la colonia
de residentes franceses en menos de 100.000 personas.
La última oleada de repatriaciones se produjo a partir de
1973 como consecuencia de una serie de Decretos Reales
(Dahires) por los que se realizó una amplia marroquización
del país. Se tomaron una serie de medidas legislativas que
complicaron la vida de muchos residentes extranjeros que
tuvieron que marcharse abandonando o malvendiendo sus
negocios (nota 36). Cuando en 1975 se organizó la Marcha
Cuadro 4
Evolución de las salidas de residentes franceses de
Marruecos y su número en este país
(1960-1974) (nota 37)
Antes de 1956
1956-57
1958
1959
1960
Hasta 1960
1961
1964
1966
1970
1974
Total

ÍNDICE

Salidas
45.000
26.000
24.000
15.000
138.000 (nota 38)
17.000
20.000
55.000
9.000
33.000
272.000
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Residentes
320.000

192.000
175.000
155.000
100.000
91.000
58.000
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Verde, una corriente anti-españolista terminó de convencer a
muchos europeos.
En 1990 el número de españoles en todo el territorio marroquí era de 8.460 [Gozálvez Pérez, 1994: 82]. Generalmente
son cooperantes o personal cualiﬁcado muy concentrado en
las grandes ciudades.
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II. Las causas de la inmigración pied-noir a
Alicante
ntre 1956 y 1966 se calcula que 1.360.000 franceses
abandonaron el Norte de África, de éstos un 70% lo
hicieron desde Argelia en escasos meses. Aunque es
cierto que Francia recibió la inmensa mayoría de estos refugiados, una cantidad importante de los emigrados, que se
puede evaluar en torno al 8% del total, se exilió a otros lugares. Leo Palacio [1968] estima en 73.500 las personas que
se repartieron por Argentina (1.500), Canadá (12.000), Israel
(10.000) y España (50.000).

E

Está claro que España fue el país extranjero más afectado por
la diáspora de pieds-noirs y que fue en Alicante donde se concentraron casi todos los ex-residentes de Argelia que vinieron
a España. Aunque también llegaron europeos de Marruecos
atraídos por motivos más indeﬁnidos como el ambiente, los
orígenes o la presencia de conocidos, nos vamos a centrar,
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en este apartado, en los pieds-noirs cuyas razones para venir
a Alicante son globalmente más precisas y abarcan también a
la mayoría de los ex-residentes de Marruecos. Estas razones
son variadas y es difícil establecer un orden que sea evidente.
Sin embargo hay dos causas principales que por sí solas ya
podrían dar motivo a una avalancha migratoria: la proximidad
geográﬁca y los contactos familiares que gran número de refugiados tenía con habitantes de la provincia.
2.1. La escasa distancia
La distancia que separa Alicante del puerto argelino de Ténés
es inferior a 250 kilómetros (135 millas) lo que se traduce
en unas doce horas de navegación. Aunque las costas de
Almería y Murcia están un poco más cerca de Argelia, hay
que decir que Alicante es de las tres provincias la que más
vocación marítima y la que más peso económico y demográﬁco ha tenido durante la época de la colonización de Argelia.
Esto explica que Alicante haya tenido, aún más que Almería
o Murcia, estrechísimos contactos con el Norte de África que
son en cierto modo el origen de todos los demás factores.
2.2. La aﬁnidad humana y natural
Esta proximidad geográﬁca y esta interrelación es la que
hace que el paisaje, las ciudades, algunas costumbres y
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por encima de todo el clima y la luminosidad [Seva, 1968:
115], no varíen tanto con respecto al Norte de África y en
particular al Oranesado que siempre ha tenido la inﬂuencia
hispana (nota 39). Esto es precisamente lo que muchos inmigrantes europeos tanto de Argelia como de Marruecos han
reconocido que buscaban cuando vinieron a Alicante, esa
similitud con sus ambientes de origen que encontrarían en
muy pocos lugares del mundo, y que desde luego les iba a
faltar en Francia. Aparte de ello está claro que Orán, con su
puerto, su castillo y su mar, tiene un cierto aire de semejanza
con Alicante. Una semejanza que sin duda actuó en la imaginación de los que allí habían vivido.
2.3. La emigración española y alicantina al Norte de
África
Si Alicante ha sido la región elegida por algunos ex-residentes de Marruecos y sobre todo por la mayoría de los piedsnoirs que vinieron a España, es por el origen levantino que
tienen muchos de ellos.
Durante todo el siglo XIX y la primera mitad del xx se dio el
fenómeno inverso. Desde las regiones del Mediterráneo se
produjeron varias corrientes emigratorias en sentido contrario, en las que la provincia de Alicante, por su importancia y
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su proximidad, ocupó la posición preeminente. La evolución
de la emigración alicantina guardó un paralelismo con la del
conjunto del país [Bonmatí, 1988 y 1992].
La emigración hacia Marruecos fue hasta el siglo XX muy minoritaria. Sólo a ﬁnales de los años 1920 y después del inicio
de la Guerra Civil en España la cantidad de emigrantes hacia
Marruecos superó a la de Argelia. Fuera de las campañas militares, los orígenes de la colonia española en este país son
incluso anteriores a la llegada de los franceses en 1830.
En las primeras décadas hubo una importante población de
mahoneses en Argel, que hasta mediados de siglo superó a
la de los levantinos en el Oranesado. Ambos formaban parte
de la colonización extraoﬁcial que como ya hemos visto dominaba la demografía europea de la Argelia francesa.
Las causas de esta corriente son muy numerosas, pero la
mayoría responden a incentivos económicos y a la voluntad
de escapar de las crisis y de las miserias crónicas que hostigaban las provincias españolas más alejadas de cualquier
proceso industrializados. Además había emigrados políticos
(liberales, carlistas y revolucionarios) y clandestinos (prófugos, desertores). La presencia de amigos y familiares instalados allí atrajo a muchos alicantinos, así como las facilidades
con la que se llegaba a Argelia. Por último, citar las campañas
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de reclutamiento realizadas por los franceses en busca de
mano de obra para la agricultura argelina, donde los salarios
siempre fueron más altos. En líneas generales los momentos
culminantes de la emigración a Argelia guardaban una cierta
simetría con la coyuntura económica.
En el siglo XX el incremento de la emigración femenina e infantil evidencia el aﬁanzamiento de la colonia española en
Argelia [Bonmatí, 1992: 53]. Sin embargo la primera Guerra
Mundial y las desviaciones migratorias hacia América y el
Protectorado de Marruecos parecieron inﬂuir en la corriente
de Argelia. A pesar de ello en los años 1930 hubo otra gran
oleada de emigrantes que vino a paliar la falta de mano de
obra con que el éxodo rural empezaba a privar al campo argelino.
La última etapa de la emigración española y alicantina a Argelia se dio en las últimas semanas de la Guerra Civil. Al
correrse la voz de que habría barcos para el exilio, Alicante se convirtió en la esperanza de muchos republicanos españoles que trataban de escapar de la represión franquista.
Según Tuñón de Lara en el puerto se llegaron a concentrar
15.000 refugiados que esperaron en vano. Pero Francia al
no dar la indispensable cobertura naval que llegó a prometer
para la evacuación impidió que la mayor parte de los refugia-
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dos pudieran salir de Alicante. Durante el mes de marzo se
habían conseguido expatriar unas 5.000 personas en varios
barcos (nota 40) el más famoso de los cuales fue el Stanbrook que zarpó el 28 de marzo repleto con más de 2.600
personas. En total se ha estimado que de los puertos de la
provincia salieron unos 15.000 refugiados hacia el Norte de
África entre los que había personalidades como Rodolfo Llopis, Lorenzo Carbonell, Dolores Ibarruri o Rafael Alberti. En
Argelia, que fue el segundo punto de destino después de
Francia, muchos republicanos fueron encerrados en campos
de concentración donde recibieron hasta la liberación americana un trato vergonzoso y humillante que nada tendría que
ver con la acogida que Alicante daría a los derrotados de la
revolución argelina [Palacio, 1968: 42].
2.4. Las relaciones Alicante-Norte de África
Todos estos intercambios son los que hicieron que hasta la
independencia hubiera una fortísima presencia alicantina en
el Norte de África, muy concentrada en Argelia y sobre todo
en el Oranesado que mantuvo relaciones muy estrechas con
el Levante español. En 1896, de los 156.560 españoles censados en Argelia, unos 56.000 eran alicantinos: el 12,4% de
la población alicantina [Gozálvez Pérez, 1972: 51]. Es una cifra muy alta pero es de suponer que antes de la ley de 1889,
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y cuando la emigración era más importante, el número de
alicantinos tuvo que ser superior. Por otra parte hay que decir
que en 1900 sólo Alcoy y la propia Alicante superaban los
30.000 habitantes. Con estas cifras es posible que Orán fuera una de las ciudades alicantinas más importantes.
Una prueba folclórica de esta relación es la llegada de las
Hogueras a Orán y la Plantó de una hoguera oranesa en la
Plaza del Mar en Alicante en 1933, tan sólo cinco años después de que se instituyeran en Alicante [Festa, 1984: 67-73].
Además de ello estaba todo el intercambio de bandas, de
belleas y de personalidades que se daba con motivo de las
ﬁestas y que duró hasta la guerra civil. Como dice Vilar “las
conexiones culturales con Alicante fueron en todo momento
singularmente extensas” [1989: 324].
A consecuencia de todo ello en 1952 se realizó el hermanamiento entre Orán y Alicante. Los vínculos se mantuvieron
hasta que en 1962 se proclamó en Argelia una república árabe y socialista que poco tenía en común con el régimen español. En 1987 el Ayuntamiento alicantino reanudó los contactos. Dentro del marco del hermanamiento se realizaron varios
viajes con carácter técnico y de cooperación que actualmente
se han vuelto a interrumpir.
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Contrariamente a la población de origen francés, los españoles de Argelia, ya fuera por su proximidad al lugar de origen o
por lo reciente de su emigración a Argelia en algunos casos,
mantuvieron el contacto con las regiones de partida y con sus
familiares. Estas relaciones familiares revelaron su trascendencia cuando los refugiados de Argelia desembarcaron en
Alicante.
Esta fortísima ascendencia española, tangible en la mayoría de los apellidos pieds-noirs (nota 41), es la que empujó
a que muchos de ellos lógicamente eligieran exilarse en Alicante donde podían buscar el amparo de sus familiares. En
1962 el diario alicantino Información destacaba en repetidas
ocasiones el interés con el que los habitantes del norte de
la provincia, y muy especialmente de la Marina, siguieron la
llegada de los barcos de Argelia.
2.5. La inercia a la concentración
Otro factor importante es el de la propia inercia a concentrarse que suelen guardar de manera espontánea los colectivos
que están fuera de su tierra.
El puerto de Alicante no fue ni mucho menos el punto por
donde entraron todos los refugiados venidos de Argelia. Sumando todas las llegadas que fueron objeto de noticia en
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el diario Información del mes de junio sólo hallamos 6.968
personas. Tanto Almería como Cartagena recibieron también
grandes buques así como “un goteo constante de pequeñas
embarcaciones” (nota 42).
Sin embargo el contingente alicantino fue desde el primer
momento el más numeroso y el que ejerció como polo de
atracción. Resulta evidente que a pesar de los contactos con
sus lugares de origen, los pieds-noirs ya no eran emigrados
temporales sino en muchos casos ciudadanos franceses con
una cultura y unas costumbres suﬁcientes para formar un
grupo claramente diferente.
Tanto o más que su vida en Argelia, el factor que les ha unido
y que ha promovido una verdadera conciencia y solidaridad
de grupo ha sido el éxodo y la nostalgia del pasado y de su
tierra. Este sentimiento es el que tanto en Alicante como en
Francia les ha empujado a unirse y a olvidarse de algunas
diferencias internas, como la eterna rivalidad que había entre
los procedentes de Orán y de Argel. Alicante ha sido por eso
región de agrupación, a pesar de no estar signiﬁcativamente
concentrados en un barrio podían relacionarse con mucha
frecuencia. Los bares, los restaurantes, las tiendas, el colegio
y los profesionales (nota 43) inmigrantes eran centros cotidianos de reunión.
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2.6. Un éxodo improvisado y precipitado
Como la mayoría de los refugiados, muchos pieds-noirs no
imaginaron que abandonarían Argelia hasta el último momento, y les costó mucho hacerse a la idea de que no iban a
volver al lugar donde casi todos habían nacido.
Para muchos de ellos, Alicante empezó siendo sólo una etapa temporal y precaria en su camino hacia Francia, o en la
espera de que la situación en Argelia se tranquilizara después
de la independencia, tal y como lo avala el hecho de que muchos de ellos vinieran con visados limitados (nota 44).
Pero la gran mayoría acabó en Alicante sencillamente por la
precipitación de los últimos días. La violencia del ﬁnal de la
guerra y el pánico a la represión anti-europea, hacía difícil
que muchos europeos quisieran quedarse aunque sólo fuera
un día después de la independencia. Esta precipitación hizo
que muchos de ellos salieran de Argelia estrictamente con lo
puesto y con unos medios tan precarios que realmente les
hacía imposible alcanzar otro lugar que no fuera las costas
españolas más cercanas.
2.7. Los activistas de la OAS
Algunos inmigrados llegaron a Alicante muy oportunamente
y preﬁrieron quedarse en el país fuera del alcance de las au-
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toridades francesas. En este sentido es necesario decir que
aunque la mayoría de los que fueron miembros de la OAS no
lo niegan, a pesar del tiempo transcurrido, los que más saben
siguen siendo muy reacios a hablar de este capítulo, sobre
todo en lo que respecta a Alicante. Son muy pocos los que
desmienten que en Alicante hubiera una cierta organización
de la OAS, pero lo normal ha sido declarar que fue mucho
menos de lo que exageró la prensa francesa cuando dijo,
entre otras cosas, que la policía de Francia detectó un campo
en Vistahermosa (nota 45) donde se formaban y entrenaban
varios cientos de activistas de la OAS, o que la organización
disponía en España de tres aviones a reacción con los que
preparaba derribar el avión de Gaulle (nota 46).
Objetivamente parece incuestionable que Alicante era un refugio ideal para los activistas de la Argelia francesa, aunque
sólo fuera a la espera de la amnistía general que se concedió
en 1968. Por otra parte es revelador que en 1961 el General
Salan, el máximo jefe de la OAS, viniera a España cuando
tras el golpe de los generales ya era perseguido por las autoridades francesas, y que en julio de 1962 también estuvieran
aquí los jefes más importantes de la OAS: Lagaillarde, Ortiz
(los hombres de la semana de las barricadas en enero 1961)
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y Sarrien entre otros (nota 47). Es obvio, que España no sólo
no los extraditó sino que les dio refugio.
A partir de ahí es fácil suponer que muchos hombres de la
OAS vinieron a Alicante por ser éste el principal centro de
pieds-noirs. Pero otra cosa es pensar que se llegaran a organizar con el ánimo de seguir la lucha y que hubiera un campo
de entrenamiento con mercenarios e instructores. Eso es difícil de creer aunque sólo sea porque el régimen español no
tenía ningún interés en permitirlo y porque es difícil conjugar
el entrenamiento de un grupo armado con las impecables relaciones que mantuvieron los pieds-noirs y las autoridades.
Parece pues que acotando la cuestión por estos límites objetivos y sin entrar en los detalles, el tema de la OAS se redujo
a un pequeño número de militantes refugiados, a una mayoría de pieds-noirs simpatizantes y a algún grupo de jóvenes
exaltados con los que nadie se ha identiﬁcado.
2.8. Facilidades y solidaridad en Alicante
Los pieds-noirs han sido casi unánimes a la hora de reconocer la buena y calurosa acogida que les dio un sector importante de la población alicantina. Estas facilidades comenzaron durante la propia evacuación, en la que España fue la
única nación extranjera que intervino. Mientras en los barcos
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franceses cada pasaje mantuvo su precio habitual y se prohibió llevar más de una maleta por persona, España envió dos
grandes barcos a Orán, el Victoria y el Virgen de África, con
la misión de repatriar a los españoles. El viaje fue totalmente gratuito, se permitió embarcar todos los bultos que quisieran y cuando los barcos salieron a aguas internacionales
dos destructores de la Armada los escoltaron hasta España.
En la noche del 29 al 30 de junio llegó a Alicante el Victoria con más de 2.200 españoles mientras que el Virgen de
África había llegado la noche anterior a Cartagena (nota 48).
A la llegada se adoptaron algunas medidas para cubrir las
primeras necesidades de los inmigrantes. Se movilizaron las
autoridades y los medios sanitarios, a muchos se les entregó
dinero para comer y algunos de ellos fueron alojados en casas particulares (nota 49).
Lo que han destacado los refugiados encuestador es el buen
trato que recibieron a nivel humano. La población que 25
años antes había sufrido una guerra civil fue especialmente
solidaria a la hora de compartir lo que tenía con los recién
llegados.
Meses más tarde estas facilidades se complementarían con
una indiscutible ﬂuidez en los créditos. Parece que por iniciativa del propio Franco [Palacio, 68: 45], los bancos concedie-
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ron a los recién llegados préstamos a intereses muy bajos.
Por otra parte, una razón muy importante es que el coste
de la vida en España era inferior al de la Argelia francesa, lo
que facilitó las inversiones de los pieds-noirs que vinieron con
dinero y que atrajo a otros muchos desde Francia. Todo ello
terminó dando una excelente publicidad de Alicante dentro
del universo pied-noir de Francia.
2.9. La fría acogida en Francia
En oposición a lo que acabamos de ver, hay que reservar un
apartado a la impresión que han conservado los franceses
del Norte de África del frío recibimiento que tuvieron en Francia y de su primera época en la metrópoli. Es sin duda una de
las causas principales dentro de la re-emigración de piedsnoirs que se dio después de 1962. Recordemos que hasta
muy tarde Francia redujo a tres el número de conexiones semanales con Argelia, y multiplicó los enredos administrativos
con el ánimo de contener el ritmo de la evacuación (nota 50).
Durante la evacuación el reﬂejo instintivo fue el de ir a la metrópoli, pero desde 1954 ésta ya había recibido un importante
número de repatriados de Indochina, de Marruecos y de Túnez. Por la desordenada ciudad de Marsella habían pasado
la mayoría de estos replegados, lo que no había creado precisamente una buena predisposición hacia los colonos.
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Cuando en el verano de 1962 Marsella se inundó de piedsnoirs, se vio absolutamente desbordada en todos sus niveles
[Jordi, 1995]. La mayor parte de la población no se entusiasmó con la súbita aparición de ese millón de compatriotas. El
clima de tensión se resume en una declaración del entonces
Alcalde de Marsella Gaston Defferre: “Que los pieds-noirs vayan a readaptarse a otra parte (nota 51)”.
Lo cierto es que los metropolitanos no trataron muy bien a los
refugiados y conservaron un comportamiento frío, escéptico
y distante. El tópico del colono rico, racista, inculto, testarudo
y de derechas se extendió por Francia. Así, los refugiados se
sentían incomprendidos y odiados por la misma Francia que
los había abandonado en Argelia. Fueron redistribuidos por
todo el país, pero muchos no se pudieron readaptar y volvieron al sur de Francia: algunos, inﬂuidos por conocidos o por
la publicidad de Alicante como el paraíso pied-noir vinieron a
España.
Actualmente aunque los repatriados se han integrado, es evidente que no por ello han olvidado esta época.
2.10. La presencia secular de franceses en Alicante
Un elemento que no se puede pasar por alto es que de hecho
Alicante siempre ha tenido intensas relaciones con Francia.
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Ya en el siglo XVII está atestiguada la presencia de un Cónsul y de una colonia de franceses en Alicante debido a la
importancia económica de esta ciudad, que tras Cádiz y Barcelona era el puerto más comerciante de España (nota 52).
El ataque de la ﬂota de Francia en junio de 1691 provocó la
expulsión de todos sus súbditos de Alicante y un paréntesis
en las relaciones.
Pero en el XVIII el advenimiento de una dinastía francesa
en España y los enfrentamientos con Inglaterra favorecieron
el comercio francés en detrimento de los negociantes anglosajones. Tanto en los tratados de Utrecht (1713-15) como en
el de los Pirineos (1759), Francia era reconocida como “nación más favorecida” en materia de comercio.
Según el censo de 1754, Caroline Gauly [1996] evalúa en
unos trescientos el número de franceses instalados en Alicante. Era la colonia extranjera más numerosa de Alicante,
muy por delante de los genoveses, ingleses y piamonteses.
La conquista de Argelia en el siglo XIX abrió un nuevo frente
francés en Alicante. Pero fue la extraordinaria expansión del
comercio vinícola, relacionado con la ﬁloxera en Francia, el
que a ﬁnales de siglo ﬁjó un cierto número de familias francesas en Alicante (nota 53). De esa época data el primer colegio francés que se ubicó en el cruce de las calles de Casta-
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ños y Villegas. En septiembre de 1923 el colegio se trasladó
a la avenida del Doctor Gadea para desplazarse más tarde a
la del General Marvá hasta que la Guerra Civil terminó con el
colegio y con el Consulado.
Ya en los años 1960 se empezó a notar de nuevo la presencia de franceses, en su mayoría turistas, atraídos por el clima
y por el coste de la vida, sobre todo en el sector inmobiliario (nota 54). Estos son los que se mezclaron con los franceses de Argelia a partir de 1962.
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III. La integración de los inmigrados en Alicante

D

esde un punto de vista demográﬁco, la característica
esencial de la inmigración colonial del Norte de África
es que afectó a toda una sociedad.

Una sociedad que como hemos visto era bastante equilibrada
en sus aspectos demográﬁcos y económicos, particularmente en el caso de Argelia, que es la que más afectó a Alicante.
Hay que insistir en que la adaptación fue, como ya hemos
visto, muy distinta entre los inmigrados en función sobre todo
de la edad, de la nacionalidad y del país de donde venían.
Aunque están bien readaptados, los que menos se han integrado en la sociedad alicantina son precisamente los piedsnoirs franceses que se han comportado en muchos aspectos
como un grupo aparte de cuya adaptación en Alicante hablaremos.
A ﬁnales de los años 1950, Alicante era una ciudad media que
experimentó durante la década siguiente una verdadera re-

ÍNDICE

90

Los “pieds-noirs” en Alicante
Las migraciones inducidas por la descolonización

volución social y económica. Es evidente que los pieds-noirs
no eran un colectivo especialmente pasivo; trajeron de Argelia la formación, costumbres e intensidad en el trabajo que
caracteriza el mundo colonial. Este hecho se conjugó con las
excelentes perspectivas que presentaba Alicante a principios
de los años 1960 para la inversión y la especulación, y sin
duda inﬂuyeron en el despegue económico y turístico de la
ciudad.
3.1. La llegada de los pieds-noirs
Antes de 1962 ya se había producido una primera inmigración de piedsnoirs en Alicante que casi se confunde con el
tráﬁco normal que había con Argelia. Un pequeño número
de franceses de Argelia que vivían en las zonas más afectadas por la revolución o que tuvieron la previsión de vender
sus propiedades antes del ﬁnal, llegó a Alicante entre 1954 y
1962, cuando la situación política en Argelia aún era normal.
Son estos los que pudieron venir con dinero, mientras que la
mayoría de los que vinieron justo antes de la descolonización,
con la gran huida en masa, perdieron todos sus bienes.
Según las escuetas noticias publicadas en la prensa local,
podemos indicar que el grueso de los inmigrados provenientes de Argelia llegó por mar a Alicante en la segunda quince-
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na de junio de 1962, en líneas generales coincidiendo con
los momentos más dramáticos de la evacuación de Argelia
y con los desembarcos más masivos en los puertos del sur
de Francia. Si acaso señalar que, a diferencia de Francia, no
se produjeron muchas llegadas en el mes de mayo, sino que
estuvieron bastante concentradas debido a que Alicante no
fue para muchos más que la salida de emergencia del último
momento.
Por una parte tenemos un número indeterminado de personas que llegaron a diversos puntos de la costa alicantina en
un goteo constante de pequeñas embarcaciones. Luego están los citados Victoria y Virgen de África, dos buques de la
Compañía Trasmediterránea que llegaron a Cartagena y a
Alicante con un total de 4.700 personas, casi en su totalidad
españolas.
Finalmente está la compañía francesa que se encargaba de
cubrir la línea regular entre Alicante, Orán y Argel. Generalmente este trayecto lo realizaban los navíos Sidi Mabrouk
y Sidi Obka que fueron los que durante mayo y junio repatriaron a la mayoría de los residentes europeos de Argelia
que vinieron a España. Por el momento no ha sido posible
determinar el número de personas que llegaron a Alicante en
estos barcos. No todas las noticias publicadas, casi a diario,
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en el periódico Información sobre la llegada de estos barcos
precisan el número de pasajeros que traían.
Por otra parte cualquier movimiento de buques que se produce en el puerto se registra en los archivos de la Autoridad
Portuaria, pero según se nos ha hecho saber, los cuadernos
anteriores a 1981 han sido destruidos. En su lugar se edita
cada año una memoria sobre el puerto en la que por desgracia los datos de pasajeros no aparecen suﬁcientemente
desglosados.
En cualquier caso parece que el día de más llegadas al puerto de Alicante fue el 29 de junio de 1962, el día que llegó el
Victoria con 2.200 personas procedentes de Orán. Es la única vez que una noticia de los refugiados ocupó la primera página en el diario Información (1 de junio de 1962), con numerosas fotografías y con un titular que decía: “2.200 españoles
llegaron de Orán: Vivas a España y a Franco en los momentos, llenos de emoción, de pisar tierra española”. En la citada
noticia se informa de que se movilizaron las autoridades y se
dispusieron ambulancias para los heridos. A las pocas horas,
según testimonios que hemos consultado, todos los recién
llegados habían sido instalados. Mucha gente se fue con familiares o amigos, mientras otros se distribuyeron por hostales y pensiones de la ciudad.
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Aparte de ese día parece difícil que cualquier otro día llegaran a venir más de 600 o 700 personas, que eran los que
solían transportar los barcos regulares.
Esta debe ser la razón por la que en las Actas de los Plenos
Municipales del Ayuntamiento de Alicante no aparece ninguna resolución a este respecto. Cualquier actuación pública
o cualquier ayuda de envergadura debe de ser tratada en el
Pleno Municipal y aparecer en las actas, sin embargo es evidente que la llegada de los pieds-noirs no acarreó, ni siquiera
el día de más aﬂuencia, ninguna atención pública extraordinaria.
3.2. La enseñanza
No parece que la vivienda y el trabajo fueran un grave problema para los recién llegados a Alicante, ciudad que entonces
no presentaba grandes problemas en ese sentido. Sin embargo una de las primeras preocupaciones de la comunidad
francesa fue la de asegurar una enseñanza francesa a los niños. La llegada de los inmigrantes se produjo a principios del
verano con lo que muchos estudiantes pieds-noirs pudieron
empezar el curso siguiente con cierta normalidad. Mientras
los niños mayores iban a Francia, los demás se quedaban en
Alicante.

ÍNDICE

94

Los “pieds-noirs” en Alicante
Las migraciones inducidas por la descolonización

Una minoría se pasó al sistema escolar español donde algunos niños se encontraron con el problema del idioma ya que
hablaban más francés y valenciano que castellano.
Pero lo que queremos destacar es que la aparición de una
colonia tan importante de franceses motivó la apertura de dos
colegios en Alicante, uno en la colonia de Santa Isabel y la
Nueva Escuela Francesa (NEF) en la calle San Vicente.
Hacia 1965, un matrimonio de Francia creó una escuela en
un ediﬁcio de la Colonia Santa Isabel, en el municipio de San
Vicente. Aunque en un principio la escuela tuvo cierto éxito y
llegó a plantear cierta competencia a la NEF, nunca consiguió
el reconocimiento oﬁcial por parte del Ministerio de Educación francés. El principal obstáculo fue que sus promotores
no eran docentes de profesión, pero a pesar de ello la escuela llegó a contar con cinco profesores y unos cincuenta alumnos de entre tres y catorce años; sin embargo, a principios de
los años 1980 terminó quedándose sin estudiantes.
Lo que en la actualidad es el Liceo Francés de Alicante comenzó siendo en 1962 la Nueva Escuela Francesa. A los pocos meses de estar en la calle San Vicente de la ciudad de
Alicante se trasladó a unos chalets situados en Vistahermosa,
en la antigua avenida del Camarada Llopis. Gracias al apadrinamiento de Carlos Pradel, un hombre de negocios que
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estuvo muy relacionado con los pieds-noirs, el colegio fue
ampliándose. Pero el Gobierno francés era reacio a reconocer oﬁcialmente un centro fundado y llevado exclusivamente
por piedsnoirs (nota 55). En 1972, tras años de negociación,
se consiguió que una sociedad semipública, la Mission Laique (con varios liceos por todo el mundo), comprara el colegio, con lo que el gobierno francés lo reconocía de manera
indirecta y se aseguraba su supervivencia.
Actualmente el Liceo cuenta cada año con unos 1.200 alumnos, en su mayoría españoles. Para el curso 1998-99 está
previsto que, con las clases de párvulos, se inicie el traslado desde sus instalaciones en Vistahermosa a la ﬁnca “Villa
Marco” en El Campello.
3.3. El núcleo urbano de la Albufereta
Parece aceptado que el núcleo urbano de La Albufereta fue
un lugar de concentración de los pieds-noirs alicantinos. Aunque en el Padrón municipal de habitantes de 1965 sólo hemos contabilizado 27 personas procedentes de Argelia que
vivieran en la Albufereta, lo cierto es que la importancia de
los franceses de Argelia en la zona es visible aún en la actualidad. Por su parte Francisco Quiñonero [1988: 109] destacó
en su estudio del Padrón de Habitantes de 1981 que en las
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secciones padronales de Serra Grossa y Vistahermosa-Albufereta-Condomina se alcanzaban respectivamente un 14,7%
y un 10,3% de extranjeros sobre el total de la población residente.
La Albufereta fue la zona elegida por Carlos Pradel para realizar un complejo turístico; en pocos años y con la sospechosa
permisividad de las autoridades, construyó verdaderas murallas, como son los ediﬁcios Finca Adoc, Rocafel, Gafner y
torre Vistamar que son las construcciones más emblemáticas
de La Albufereta (nota 56). La mayoría de los compradores
fueron extranjeros [Vera, 1987: 346], en particular franceses
de Argelia. Además estaba planteada la realización de otro
complejo en la cumbre de la Sena Grossa, con ediﬁcios de
hasta 12 y 14 pisos, un centro comercial, un hotel de 250 habitaciones, cafeterías, pistas de tenis, de baloncesto, de patinaje (nota 57)... Todo ello conectado a Alicante y a la playa
de La Albufereta a través de un teleférico que no se descartó
hasta 1972 (nota 58).
3.4. Le Courrier du Soleil
El 24 de diciembre de 1965 apareció un semanario de los
pieds-noirs alicantinos: Le Courrier du Soleil. Con una tirada de 15.000 ejemplares según Seva Llinares [1968: 131],
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esta publicación demostraba la fuerza y la importancia de la
comunidad pied-noir de Alicante, que como otras muchas en
Francia, había logrado editar un periódico cuyos números llegaban a toda España y a Francia. El vaciado de esta prensa
nos ha permitido conocer como estaban integrados los inmigrados a los tres años de su llegada.
Le Courrier du Soleil se editaba en francés con secciones ﬁjas
sobre moda, deportes, humor, efemérides. Una parte importante estaba dedicada al repertorio inmobiliario, y la mayoría
de los anuncios provenían de Inmosol, una sociedad ubicada
en el mismo local donde se publicaba el semanario. De las
doce páginas de que constaba el periódico, casi un tercio
estaban dedicadas a publicidad, sobre todo de comercios y
bares abiertos por franceses.
En un apartado llamado “el amigo de la semana” aparece
una entrevista con Max Michel, el boxeador pied-noir instalado en Alicante, y otra con Pierre García “el emigrante” torero
pied-noir que durante su primera corrida sufrió una cogida en
mayo de 1966 en Agost. Ambos personajes fueron a menudo
citados para demostrar que la sociedad pied-noir de Alicante
“tenía de todo” y estaba adaptada a la nueva vida.
Pero lo que se percibe en sus artículos es que se trata de un
periódico realizado sobre todo para ellos, para los franceses
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de Argelia. No se abrieron al público español y se quedó en
una publicación sin interés alguno para los alicantinos, lo que
terminó llevándoles al fracaso.
Por otra parte, al principio de su publicación hay un esfuerzo por mantener una línea apolítica que se va abandonando
paulatinamente. Poco a poco los artículos políticos van tomando más espacio y más virulencia. Hay que destacar los
artículos publicados con ocasión del Referéndum de la Ley
Orgánica del 14 de diciembre de 1966, y los comentarios sobre las elecciones legislativas francesas de 12 de marzo de
1967 (en las que venció el partido de De Gaulle por mayoría
absoluta). Los últimos números están llenos de comentarios
políticos pro-franquistas y anti-gaullistas.
Finalmente el 21 de marzo de 1967 se publicaba el último número de Le Courrier de Soleil. Por medio de una carta dirigida
al General Salan se explicaban las causas de su ﬁn como
publicación: la falta de apoyos y la indeferencia o negligencia
de la mayoría de los pieds-noirs.
3.5. Las asociaciones
Los inmigrados han formado desde su llegada varias asociaciones con diversos objetivos. Pero la constante, a lo largo
de todos estos años, es que ninguna de ellas ha agrupado ja-
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más a la totalidad de los europeos que vivieron en el Norte de
África, ni siquiera a los que vivían en Argelia. Esto se debe,
por una parte, a que pasados los primeros años la mayoría
de ellos, generalmente los de segunda y tercera generación,
nunca han mostrado demasiado interés por estas asociaciones; y por la otra, a que a pesar de tener una misma conciencia, estos grupos nunca han estado unidos. Han sufrido una
evidente falta de cohesión no sólo entre los ex-residentes de
Argelia y de Marruecos sino también entre los mismos piedsnoirs, lo que ha impedido que el colectivo de los inmigrados
de la descolonización pudiera estar representado con más
fuerza (nota 59) en la sociedad alicantina.
La primera asociación se fundó en 1968, la Association de
bienfaisance aux francais, que se ocupaba de ofrecer ayuda administrativa tanto a los franceses que vivían en España
como a los españoles que habían trabajado en Francia. En
la actualidad esta asociación está ubicada en la Avenida del
General Marvá.
En 1974 se fundó el Cercle Algérianiste d’Alicante, una delegación de este grupo muy extendido por Francia. Esta asociación de carácter cultural se enfrentó al escaso interés que
prestaban los grupos inmigrados en Alicante. En 1984 se
transformó en la Association des Anciens d’Afrique du Nord
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que existe en actualidad, y en la que participan sobre todo los
pieds-noirs. Se reúnen al menos dos veces al año para hacer una comida que suele convocar a unas trescientas personas.
Aparte de estos dos grupos también está la Associatión des
Anciens Combatants d’Afrique de Nord, y hasta hace pocos
años existió l’Union des Francais presidida por Monsieur Jiménez
Los ex-residentes de Marruecos tienen, por su parte, un club
de petanca (nota 60): el Club de Bolas Alacant que existe
desde hace unos diecisiete años. En un principio se reunían
en el club Montemar, luego pasaron a ser el club El Jabalí
donde se mezclaban por igual pieds-noirs y ex-residentes de
Marruecos. Pero desde principios de los años 1980 se transformó en el Club de Bolas Alacant. Actualmente este club lo
componen unas setenta familias que se reúnen los días festivos y en verano a diario en un local situado en Vistahermosa
para pasar la tarde charlando y jugando a la petanca o a las
cartas.
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1. Todos los datos son de los censos y del INSEE (Instituí National
de la Statistique et des Etudes Economiques) y han sido tomados del
artículo de C. Dubois “La nation et les francais d’outre mer: rapatriés
ou sinistrés de la décolonisation?” [Miége, 1994: 75-134].
2. En base a los datos de C. Dubois [Miége, 1994: 78-80], a parte de
Túnez y Marruecos, los europeos de las colonias y de los protectorados franceses no solían superar las 10.000 personas, lo que normalmente representaba menos del 1 % de la población total del país.
3. El 14 de junio de 1830 las tropas francesas desembarcaron en Argelia. Es el día elegido por el Círculo Argelianista para conmemorar el
aniversario del nacimiento de la comunidad pied-noir. (R. Brasier “Les
pieds-noirs en Rousillon” [Khellil, 1995: 149-159]).
4. Entre 1856 y 1871 la población musulmana descendió de 2,3 a 2,1
millones [Mula, 1991].
5. Orán había sido española durante casi toda la edad moderna. En
1916 y en 1940 parece que España podría haber intentado reconquistar la región. De hecho es precisamente lo que Hitler no pudo darle a
Franco [Apezarena, 1997: 210].
6. La nacionalización automática molestaba a muchos españoles. En
edad militar eran llamados a ﬁlas en Francia y en España.
7. Tal como se observa en la reapertura del Consulado y de un colegio
francés en Alicante.
8. En el siglo XIX la inmigración europea también se alimentó de numerosas deportaciones políticas: resistentes a la monarquía de 1830,
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republicanos opuestos a Napoleón III, Comuneros de 1871, entre
otros [Stora, 1994: 30].
9. En vísperas de la Guerra de Independencia los menores de 20 años
representaban el 40% de la población francesa [Miége, 1994: 801.
10. Lo de hablar todos a la vez no lo atribuyen a ninguna cultura en
particular, pero dicen tener la galantería francesa, la hospitalidad moruna y el gusto por la gesticulación [...] de los italianos” (Diario La
verdad del 4 de octubre de 1981, p.17).
11. Observar que en 1962 algunas regiones de la metrópoli (Saboya,
Niza, Alsacia) eran francesas desde menos tiempo que los departamentos de Argelia.
12. Los datos son todos de Dubois [Miége, 1994: 81-82], pero tomados de la Revue des Deux Mondes, n°18, septiembre de 1962.
13. Es raro que la población occidental se consolide en el país colonizado. Fuera de América sólo se ha dado el caso a gran escala en
Oceanía y en Suráfrica.
14. El Tratado de Fez se ﬁrmó el 30 de marzo de 1912. Desde la
invasión árabe en el 681, Marruecos no había conocido ninguna dominación extranjera.
15. La República del Rif fue una lección para España y Francia. Pero
en el fondo corresponde a la rivalidad secular que existe entre la periferia de Marruecos y el centralismo de los sultanes. De hecho, estos
siempre han vigilado muy de cerca las ansias separatistas de muchas
regiones. En 1958 el Rif se volvió a rebelar, Oufkir y el Principe Has-
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san se encargaron personalmente de una represión cuyo balance se
desconoce.
16. Hay que destacar que en la conquista de Marruecos murieron
34.000 soldados franceses, 4.000 más de los que morirían dos décadas después en la guerra de Argelia [Perrault, 90: 17].
17. Paradójicamente el único actor que al ﬁnal ha sacado beneﬁcio de
esta paciﬁcación ha sido la dinastía Alauita, que con la independencia
heredó un país unido, tranquilo y mucho más extenso del que jamás
había controlado.
18. Según los datos del Services de la France d’Outre-mer ofrecidos
por Dubois [Miége, 1994: 78].
19. Gozálvez Pérez, Vicente: “Notas sobre la colonización agrícola en
el Protectorado de España en Marruecos», Sharq Al-Andalus, n°1011, Universidad de Alicante, 1993-94.
20. Destour signiﬁca precisamente “constitución” en árabe.
21. En mayo de 1945 se habían producido en el departamento de
Constantina graves disturbios.
22. Soustelle fue Gorbernador General de Francia en Argel al principio de la guerra, luego fue Ministro hasta que rompió con De Gaulle
y pasó a la clandestinidad. Preconizaba una política de integración
absoluta de musulmanes y europeos dentro del sistema francés que
debía llevar a la paciﬁcación de Argelia [Soustelle, 1970]
23. La antipatía entre los pieds-noirs y de Gaulle se premonizó en la
Segunda Guerra Mundial cuando éste jugó la baza anglo-americana.
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Los pieds-noirs no le perdonaron que estuviera del lado de los que
hundieron la ﬂota francesa en Mer el Kebir y les trataron como enemigos.
24. El 21 de abril Challe, Jouhaud, Zeller, Salan y otros oﬁciales ﬁeles
a la Argelia francesa tomaron la capital. Se volvió a temer un desembarco en la metrópoli y un enfrentamiento dentro del Ejército, pero la
intervención de De Gaulle provocó su fracaso el 25 de abril.
25. Es famosa una declaración del Secretario de Estado para los Repatriados en la que dijo que parecía que los franceses de Argelia habían adelantado sus vacaciones de verano (Le Figaro Magazine del
14 de junio de 1997, p.57).
26. Ley N° 61.1439 del 26 de diciembre de 1961 relativa a la acogida
y a la reinstalación de los franceses de ultramar.
27. Algunos barcos partieron con muchos más pasajeros de los que
podían llevar. El Kairouan se llevó a 2.630 cuando su capacidad era
de 1.172 [Le Figaro Magazine, 14/6/97: 57].
28. Los haréis son los argelinos que sirvieron a Francia, ya fuera como
soldados o como civiles; en la evacuación de Argelia, Francia los sacriﬁcó.
29. Fuente: Jacques FREMEAUX, “Le reﬂus des Francais d’Afrique du
Nord (19561962)” [Temine, 1996: 13-28]
30. Para esta cifra el autor precisa: 615.000 salidas hacia la metrópolis y 50.000 hacia España e Israel.
31. Fremeaux, “Les conditions d’ un éxode” [Khellil, 1994: 36-56]
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32. Ninguno de los principales líderes del FLN había sido formado en
Francia (como Hassan II), por lo que no eran especialmente francóﬁlos.
33. Diario Información del 15 de diciembre de 1979, p. 3
34. No se tendrán en cuenta, en este estudio, las repatriaciones inducidas en 1969 y en 1975 por el ﬁnal de la administración española en
Ifni y en el Sáhara respectivamente.
35. Estimaciones aproximativas: 90.000 en el sector español (1955),
50.000 en la zona de Tánger (1952), 364.000 en la parte francesa
(1955).
36. Algunas de las personas entrevistadas emigraron porque la ley les
obligó a ceder la dirección de sus empresas a marroquíes.
37. Según Jacques FREMEAUX, “Le reﬂus des Francais d’Afrique du
Nord (19561962)» [Temine, 1996: 13-28]
38. En la primera parte del cuadro sólo se han contabilizado a los
repatriados que regresaron a expensas del estado francés. El autor
estima en unos 28.000 los franceses que volvieron por sus propios
medios, con los que se llega a los 138.000 contabilizados al ﬁnal de
1960.
39. Orán fue fundada en el 902 de por marinos andaluces (Fouad
Souﬁ, “Oran: un urbanismo sans histoire”, Maghreb-Machreck, n° 143,
Ed. La documentation Francaise, 1994, p. 204-211).
40. MARTÍNEZ LEAL “Alicante: puerta del exilio” [Canelobre, 1990:
5-13]
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41. Muchos pieds-noirs llevan apellidos tan españoles como García,
Giménez, Pastor, Pérez, Marín, Coll.., a menudo combinados con
nombres franceses.
42. Diario Información del 29 de junio de 1962.
43. Aunque vivan lejos muchos preﬁeren ir a un médico pied-noir que
a uno español [Jordi: 1994].
44. Diario Información del 28 de mayo de 1962.
45. L’Express del 27 de septiembre de 1962, p.7.
46. Diario Información del 16 de septiembre de 1962 recogiendo una
noticia aparecida en el diario francés France-soir.
47. Diario Información del 24 de Julio de 1962.
48. Diario Información del 1 de julio de 1962, p. 1.
49. Diario Información del 30 de junio de 1962, p. 1.
50. Durante algunas semanas todos los hombres debieron entregar
a la policía sus documentos de identidad que eran transportados a
Francia para ser fotocopiados y controlados (Le Figaro Magazine del
14 de junio de 1997, p.60).
51. Paris-Presse del 26 de julio de 1962, p.4.
52. Trabajo inédito de Caroline Gauly, 1996.
53. Según las entrevistas hubo familias importantes como los Bardin,
Lamaignére 6 Dupuy.
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54. Trabajo inédito de M. Alain Petiot de Lauisant, Cónsul-Adjunto de
Francia en Alicante, 1970.
55. La mujer de Pierre Lagaillarde, el líder de la “semana de la barricadas” en Argel, fue profesora en este colegio. Por otra parte, aún en
1973 se podía ver como cada clase llevaba el nombre de un líder de
la OAS.
56. Carlos Pradel participó además en la construcción del Riscal y de
Bahía de los Pinos; en 1977 se “retiró” a Suiza aquejado de un cáncer
del que murió en abril de 1995.
57. Según publicidad aparecida en Le Courrier du Soleil. Por otra parte la carretera que desde La Albufereta asciende a este complejo aún
es parcialmente utilizable.
58. Diario Información del 28 de junio de 1997, p. 14.
59. Diario La Verdad del 4 de octubre de 1981, p. 17.
60. El juego de la petanca es un deporte introducido en España por
los inmigrados del Norte de África al que son muy aﬁcionados. Como
consecuencia de ello los clubes alicantinos de petanca han sido numerosas veces campeones de España.
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Tercera parte
Características geodemográﬁcas de la
población inmigrada
I. El número de inmigrados
l número de inmigrantes que ha venido a Alicante
como consecuencia de la descolonización del Norte
de África ha sido una de las cuestiones que más ha
preocupado en esta investigación debido a la imprecisión y a
la escasa ﬁabilidad de los datos existentes.

E

Se pensó que la llegada de varias decenas de miles de personas en un espacio de tiempo relativamente corto, saltaría a
la vista en cualquier estadística demográﬁca de la época, del
mismo modo que lo había hecho en tantos aspectos sociales
y económicos. Sin embargo, lo cierto es que una cosa ha
resultado ser las divulgaciones periodísticas y las valoraciones personales, y otra muy distinta los datos contabilizados y
las cifras deducidas a partir de las estadísticas oﬁciales. Ha
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sido difícil encontrar el rastro de estos inmigrantes, nuestras
cifras ofrecen resultados muy inferiores a los que se pensaba
encontrar partiendo de las informaciones de prensa, que por
otra parte se diluyen fácilmente dentro del estirón demográﬁco que dio Alicante durante los años 1960, con lo que es
necesario interpretar y explicar las razones de estas divergencias.
Si en lo económico es posible aislar y resaltar la presencia de
estos inmigrados, en lo demográﬁco es más difícil determinar
con garantías una cifra de inmigrantes, ni siquiera del orden
de los miles. Habrá que pensar que el alcance de los refugiados no fue tan cuantitativamente importante o que la mayoría
de ellos pasaron desapercibidos en todos los recuentos de
población que desde entonces se han realizado.
1.1. Los “30.000 pieds-noirs”
Las cifras difundidas por la prensa han sido muy variables y
en casi todos los casos se reﬁeren en exclusiva a los huidos
de Argelia; en ningún caso se cita a Marruecos.
Las cantidades avanzadas en los reportajes y noticias obtenidos suelen oscilar para la primera época entre 20.000 y
40.000 individuos, lo cual ya es de por sí una evidencia del
descontrol y la falta de conocimiento que hubo con respecto

ÍNDICE

110

Los “pieds-noirs” en Alicante
Las migraciones inducidas por la descolonización

a estos colectivos. Generalmente se ha aceptado la cantidad
de 30.000 piedsnoirs que es la que suena a todo el mundo y
la que la mayoría de los encuestados señala en la pregunta
que se les realiza acerca de sus estimaciones.
No ha sido posible determinar con seguridad ni el origen ni la
fecha en que se habló por primera vez de una cifra tan elevada. En este sentido la fuente más antigua que se ha hallado
es un artículo publicado en el diario Información al año siguiente de la independencia, que se titula “20.000 franceses
viven en la provincia de Alicante” (nota 1), en él también se
precisa que son aproximadamente unas 4.000 familias las
que se instalaron en la provincia.
En el semanario Le Courrier du Soleil editado en Alicante a lo
largo de 1966 se emplean constantemente y sin ningún reparo la redonda cifra de 30.000 pieds-noirs, así como en gran
parte de los artículos de prensa. Es inútil buscar a través de
las publicaciones una evolución de la colonia de inmigrados,
las cifras no varían con regularidad y no se alude siempre al
mismo colectivo; tenemos un artículo que para 1963 habla de
20.000 franceses, mientras que otro indica que eran 30.000
en 1968 y otro vuelve a hablar de 20.000 en 1981.
Es bastante probable que el primer recuento serio lo hiciera el Cónsul Adjunto de Francia en Alicante Monsieur de La-
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Cuadro 5
Principales valoraciones del número de pieds-noirs
inmigrados en Alicante ofrecidas por la prensa
Fuente

Fecha

Le Monde (nota 2) (p. 1)

1-4-86

Información (nota 3) (p.8) 30-10-63
Estudio de M. de
21-8-70
Laluisant (nota 4)
semanal
1966 30.000
Le Courrier du Soleil
pieds-noirs o
(Alicante)
repatriados
(1966)
Le Monde (p.4)

12-8-67

Seva Limares [1968: 113] 1968
Le Monde (p. l)

1-4-87

Estimación (época a la
que se reﬁere)
100.000 compatriotas
(para 1962)
20.000 franceses (1963)
30 a 45.000 compatriotas
(1962)

35.000 replegados
(1967)
40.000 Pieds-noirs
(1967)
7.000 franceses (1987)

luisant, cuando en junio de 1967 se reinstaló en Alicante la
sede diplomática (nota 5). Según indica Leo Palacio (nota 6)
en una conversación que mantuvo con el Cónsul en julio de
ese año, éste, aunque reconocía las diﬁcultades, evaluaba la
comunidad francesa a unos 28.000 “replegados” sólo para la
ciudad de Alicante y a unas 35.000 personas para el conjunto
de la provincia sobre un total de 50.000 en toda España [PaÍNDICE
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lacio, 1968: 49-50]. Hay que destacar que este autor habla
de franceses de Argelia o de Marruecos, no contabiliza a los
españoles repatriados por lo que es de suponer que siguiendo esta línea el total de inmigrados fuera aún superior.
En un artículo, probablemente escrito por el mismo Palacio,
pero del que ignoramos la fecha, el autor y el lugar de publicación (nota 7), se insiste en estos mismos 28.000 individuos
según una entrevista realizada con el Cónsul (probablemente
la citada), pero en este caso se menciona el establecimiento
de “ﬁchas para los 35.000 refugiados del Norte de África instalados en la provincia». Fichas de las que por descontado
en la actualidad nadie sabe nada. En el caso que se reﬁera a
las hojas de inscripción en el Consulado hay que indicar que
lo más probable es que lleven mucho tiempo en los Archivos
Diplomáticos de Ultramar de Aix-en-Provence.
Tres años después, en 1970, en un análisis remitido por Monsieur de Laluisant al Embajador de Francia en Madrid, cree
“posible” que hayan desembarcado en Alicante los 30.000 o
45.000 pieds-noirs de los que se habla en diversos artículos
de Le Monde, Le Figaro o L’Aurore. Como se observará, para
esta ocasión el primer Cónsul Adjunto de Alicante se mostró
mucho más cauto de lo que había estado cuando a través de
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Leo Palacio había hablado de 35.000 ﬁchas de inmigrados
“norteafricanos” instalados en la capital.
En 1968 se publicó en Barcelona el libro de Antoni Seva Limares escrito en valenciano y titulado “Alacant: 30.000 piedsnoirs”. A pesar del título, el autor alude claramente a 40.000
pieds-noirs “en el territorio comprendido entre Valencia y Torrevieja”. Sin dar ninguna fuente y sin explicar el origen de su
valoración, menciona, como Leo Palacio, 28.000 pieds-noirs
para Alicante capital. Además precisa que 7.000 se instalaron en las localidades costeras de la provincia, y añade otros
5.000 para el resto de la provincia y Valencia. Para el conjunto de España sigue hablando de 50.000 pieds-noirs. Seva Limares indica también que un 80% de estos refugiados son de
ascendencia española y que el número de francotunecinos
es, como el de los francomarroquíes, insigniﬁcante. Como se
observará ambos autores coinciden de manera maniﬁesta en
casi todas las cifras, es bastante probable que se hayan copiado o que hayan obtenido los datos de la misma fuente. Tras
la publicación de este libro –el único dedicado al fenómeno
pieds-noirs en Alicante– y sobre todo a la vista de su título,
es como si se hubiera asumido totalmente que Alicante incorporó 30.000 franceses de Argelia. Sin embargo el récord lo
posee el diario Le Monde que en unos reportajes publicados
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en primera página con motivo del 25 aniversario del putsch
de los generales declara que “España había acogido, desde
1962, cerca de 100.000 de nuestros compatriotas”.
1.2. Las posibles confusiones
Tras esta investigación se ha llegado a la conclusión de que
si ciertamente no se puede atestiguar la instalación de esas
30.000 personas, es posible que la provincia de Alicante llegara a concentrar un número parecido de refugiados del Norte de África. El actual Cónsul General de Francia, Monsieur
Boissenin, caliﬁcó como “plausibles” estos datos (nota 8).
Sin embargo, aún aceptando esta cantidad, se hace muy necesario realizar algunas precisiones que puedan ayudarnos a
comprender cómo se pudo llegar a esta cifra.
Como ya hemos visto en la primera parte, el grupo de los
huidos por los procesos de independencia norteafricanos se
caracteriza ante todo por su dualidad, por lo que no es lo mismo hablar de inmigrantes de Argelia que de Marruecos. Seva
Llinares dijo que los francomarroquíes eran insigniﬁcantes;
aunque no podemos cuestionar esta conclusión tampoco hay
que extrapolarla a los olvidados hispanomarroquíes, ciudadanos españoles, muchos de cultura francesa y más repatriados aún que los franceses de Argelia, que según nues-
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tros recuentos representan en torno a un 40% del total de
los inmigrados norteafricanos empadronados en Alicante en
1965.
Tampoco es lo mismo hablar de franceses de la metrópoli, que de inmigrados a consecuencia de la descolonización.
En Alicante siempre ha habido una variable, pero importante,
presencia de franceses de Francia, que no se deben confundir con los que vinieron del Norte de África. Aunque en todo
momento se habla de 30.000 franceses de Argelia en Alicante, hay que mencionar la posibilidad de que los autores de
esta idea confundieran o incluyeran con cierta alegría dentro
de tales cifras tanto a los españoles y franceses de Argelia
como a los inmigrados desde Marruecos y a los franceses de
la metrópoli.
En segundo lugar y desde un punto de vista puramente formal y puntilloso no se debe mezclar ni por omisión la provincia de Alicante con su capital, tal y como sucede a menudo
en la prensa (nota 9), sobre todo de la época. Como se verá
más abajo, el crecimiento de la ciudad permite sostener con
cierta diﬁcultad que llegaran tantos inmigrantes del extranjero, el conjunto de la provincia en cambio sí que pudo haber
absorbido con mucha más facilidad 30.000 individuos.
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Por otra parte, no se puede confundir el hecho de venir, con
el de instalarse y vivir. Desde 1962 se ha producido un notable incremento del movimiento con Francia. Una desconocida proporción de los inmigrados que vinieron a Alicante no
estuvieron más que de paso. En sucesivas etapas, y sobre
todo una vez pasados los meses estivales, muchos de ellos,
probablemente la mayor parte, pudieron irse a Francia a
proseguir sus actividades. Según las encuestas que hemos
realizado, hay que tener en cuenta a los estudiantes que en
septiembre debieron empezar un nuevo curso en colegios o
universidades franceses, a todos los funcionarios a los que
el Estado tenía la obligación de reintegrar, a empresarios, a
profesiones liberales y a todas las personas que tuvieran que
estar en Francia. Aunque el dinamismo económico de Alicante creaba buenas expectativas para el trabajo y la inversión,
parece normal pensar que la mayor parte de la población activa no quisiera o no pudiera quedarse en Alicante.
En 1968 se abrió una etapa importante cuando el 7 de junio
fue concedida la amnistía a todos los ex-combatientes de la
guerra de Argelia. Todos los miembros de la OAS pudieron
entonces volver libremente a Francia (nota 10), lo que se
supone inﬂuyó en la evolución de los pieds-noirs de Alicante,
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pues ésta había sido un refugio importante de miembros de
la OAS.
Finalmente cuando en 1975 murió Franco, cuyo régimen los
había acogido muy bien, muchos franceses de Argelia emigraron a Francia ante la eventual situación de inseguridad y
la instalación de un nuevo marco político.
No se sabe hasta que punto estos hechos políticos fueron
demográﬁcamente importantes para la colonia de refugiados,
pero el señor Coll (nota 11) evaluó en 15.000 ó 20.000 el número de pieds-noirs que quedaban en la provincia de Alicante
a ﬁnales de los años 1970. Es razonable pensar que para
entonces ya se habría ido la mitad de la colonia.
Un hecho importante que explica la reducción de los inmigrados en las estadísticas españolas es, según reconocieron los
propios Seva Llinares y Leo Palacio, el distinto criterio que
tenían –y siguen teniendo– las autoridades de Francia y España a la hora de considerar ciudadanos suyos a muchos de
los individuos nacidos bajo administración francesa. Según
una serie de leyes encabezadas por el Decreto de 1889, eran
franceses todos los extranjeros que hubieran nacido en Argelia, fueran hijos de franceses o no. Esta medida puramente jurídica era complementada por todo el sistema educativo
francés a través del cual el niño terminaba sintiéndose total-
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mente francés, aunque sus antecedentes extranjeros fueran
tan próximos como sus propios padres (nota 12). Para las
autoridades francesas la gran mayoría de los refugiados que
llegaron a Alicante eran ciudadanos suyos.
El gobierno español nunca tuvo ese punto de vista, aprovechó esa ocasión para sacar una ley declarando que todo descendiente de español nacido en el extranjero era considerado
como español hasta la tercera generación [Palacio, 1968: 50].
Esta disposición que parece como si hubiera sido dedicada
a los pieds-noirs, va totalmente al encuentro del Decreto de
1889 y demuestra que España tenía cierto interés en atraerse
a los pieds-noirs, como se observa también en las facilidades
que les dieron al llegar y al instalarse (nota 13). Según los
padrones de población municipales de Alicante nunca hubo
más de 5.000 franceses (nota 14), todos los demás eran españoles.
Pero la realidad no fue exactamente esa, si es cierto que
unos pocos, desengañados por la actitud que había tenido
Francia en el asunto de Argelia, ignoraron o renunciaron
efectivamente a esta nacionalidad, una parte importante de
los franceses de Argelia siguieron siendo franceses (y muy
franceses) (nota 15), aunque España no los reconociera
como tal e intentara atraérselos.
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Aunque se sintieran franceses, la población inmigrada, según
las leyes que hemos visto más arriba, tenía las dos nacionalidades y las podía mantener a espaldas de las autoridades.
Otra historia es la de los jóvenes inmigrados, que al llegar a la
edad militar tenían que elegir uno de los dos servicios, y casi
todos hacían el servicio militar en España renunciando a ser
franceses (nota 16).
Como hemos visto más arriba, la población de repatriados fue
muy heterogénea y estuvo compuesta por varios colectivos.
Está comúnmente admitido que todos los grupos se adaptaron con gran rapidez a la nueva vida alicantina. Pero algunos
de ellos incluso hicieron más, no tardaron mucho en confundirse con la población local y en volverse a considerar como
españoles. Gracias a los apoyos familiares, a los amigos, a
su propio origen o sencillamente a su corta edad, muchos de
los repatriados perdieron todo contacto con los colectivos de
inmigrados. Según se desprende de las encuestas y de las
entrevistas, en la actualidad una mayoría de estos antiguos
inmigrados ni son ni se sienten del Norte de África, trabajan y
viven desde hace muchos lustros como cualquier alicantino.
Esta fácil adaptación es una circunstancia más que ayuda a
comprender cómo no aparecieron tantos miles de inmigrados, y cómo no se produjo el “bulto social” esperable si real-
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mente hubiera llegado a Alicante un número de extranjeros
equivalente al 25% de la población municipal de 1962. Los
auténticos pieds-noirs son pocos, son los varios cientos de
franceses, generalmente mayores, que se reúnen en las
asociaciones y que se citan varias veces al año para comer
Couscous y el Mechouia (nota 17).
El último factor que vamos a destacar para dar una explicación a la cifra de inmigrados es el de “los retornos” y el de la
inmigración desde Francia. No son pocos los residentes de
Argelia y de Marruecos que sólo estuvieron de paso por Alicante o que en un primer momento se refugiaron en Francia
siguiendo a la mayoría de los que salieron del Norte de África. Por diversas razones, algunos decidieron instalarse en
Alicante con posterioridad. Estudiantes que terminaron sus
últimos cursos, trabajadores que vinieron a jubilarse, rentistas, enfermos que necesitaban un clima suave y sobre todo
repatriados que no consiguieron adaptarse ni al clima ni al
ambiente de la metrópoli. Estas personas atraídas por el bajo
coste de la vida, y por la publicidad que se daba de Alicante
como “paraíso pied-noir”, conforman la última ola de inmigración que tuvo su máxima intensidad a los pocos años de
la descolonización. Este movimiento se confunde cada vez
más con el de los franceses de la metrópoli, por otra parte es
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evidentemente mucho más reducido que el de los refugiados
que se fueron yendo en sentido contrario hacia Francia.
Hasta ahora hemos supuesto que la cifra de 30.000 piedsnoirs fuera cierta y hemos intentado explicar como se pudo
llegar a ella, pero también hay que decir que quién o quienes
la citaron por primera vez no lo hicieron exentos de intención.
Nos referimos al interés que pudieron tener los propios piedsnoirs en hinchar su propio número. Cuanto más grande fuera la colonia francesa de refugiados en Alicante, más fuerza
tendrían los franceses de Argelia y mejor se podría llamar la
atención de las autoridades francesas sobre esta población
que fue la colonia de franceses en el extranjero más grande.
Este hecho sirve sin duda para explicar que las cifras siempre
se redondearan por lo alto.
Sumando todas estas poblaciones, los que se quedaron, los
que no y los que vinieron después, los españoles y los franceses tanto de Marruecos como de Argelia, es decir todos
los inmigrantes europeos del Norte de África y seguramente
algunos franceses de Francia, es muy probable que la provincia de Alicante llegara a tener puntualmente varias decenas
de miles de personas.
No ha sido posible dar una cifra concreta que no sea los
30.000 que siempre se han citado, o bien la que se ha conta-
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bilizado en el padrón de habitantes de Alicante de 1965 –mucho más baja– recontando todos los inmigrados provenientes
del Norte de África.
En cualquier caso si no podemos negar la existencia en algún
momento de tantos inmigrantes para la provincia, sí que lo
podemos hacer para la ciudad de Alicante. Como vamos a
ver más abajo, el municipio de Alicante no pudo haber absorbido en ningún momento los 28.000 pieds-noirs de los que
hablan Palacio y Seva Llinares.
1.3. Las estadísticas oﬁciales
Una vez repasados los datos ofrecidos por la prensa, nos
ﬁjamos en las estadísticas oﬁciales, especialmente el Padrón
municipal de habitantes de Alicante de 1965, donde el colectivo estudiado cambia sensiblemente de volumen. Intentaremos destacar en la medida de lo posible el reﬂejo de esta
inmigración en los datos demográﬁcos oﬁciales.
En los años 1960 hubo efectivamente un fortísimo incremento
poblacional en Alicante, tanto en la ciudad como en la provincia, que se mantuvo en la década siguiente. Este crecimiento
sostenido durante más de dos decenios demuestra que la
población extranjera no tuvo más que una pequeña participación.
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El único dato que acepta claramente los 30.000 individuos es
el crecimiento de la población provincial. En 1960 la provincia
de Alicante tenía 711.942 de habitantes de hecho, que pasan
a ser 920.105 en 1970. Esto signiﬁca una variación de más
de 200.000 personas y un incremento con respecto a la primera fecha que roza el 30%. Con estas cifras es fácil aceptar
que llegaran desde el Norte de África entre 30.000 y 40.000
personas ya que se sigue pudiendo dar al crecimiento vegetativo y a la inmigración nacional unas proporciones creíbles
con respecto a las tendencias de la época.
Si buscamos este mismo dato en el ámbito del municipio de
Alicante (ﬁg.3) observamos que el crecimiento municipal de
Alicante para esta misma década es de 63.189 personas
(52% de incremento).
Si pasamos a considerar la variación de la población de derecho que tuvo Alicante año por año durante esta época descubrimos que de 1962 a 1968, años en los que el número de
llegadas desde Argelia y Marruecos tuvo que ser máximo, no
se produce un salto realmente comparable al de la inmigración buscada. Tenemos efectivamente un incremento anual
de 5.370 personas que es casi el máximo que ha tenido Alicante, a pesar de ello sigue sin haber cabida para los 28.000
inmigrados del Norte de África.
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Figura 3. La evolución de la población de hecho de la ciudad de
Alicante. Fuente: INE, Censos de población y Padrones municipales
de habitantes.

Como observamos, esas cantidades no son verosímiles para
un municipio como Alicante. Sólo son creíbles datos inferiores que muy bien podrían ser los “norteafricanos” que hemos
encontrado –con una recuento al 100%– en el padrón de habitantes del municipio de Alicante de 1965.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado recientemente una serie de libros sobre migraciones a nivel provincial
para toda España. En el fascículo que corresponde al quinquenio 1961-65 aparecen tan sólo 2.036 inmigrantes proce-
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dentes de países no europeos para la provincia de Alicante.
Si se incluyen a los que huyeron de las independencias africanas se trata de una estadística muy baja pero que coincide
mucho más con los datos que vamos a ofrecer del padrón.
Es posible sin embargo que la Argelia francesa, al ser departamento, fuera considerada como país europeo. Para el
mismo periodo de tiempo se reconocen en la provincia 7.556
residentes extranjeros, lo cual está en la línea de los demás
datos oﬁciales.
Los datos del Consulado son importantes. Tenemos las declaraciones del primer Cónsul Adjunto sobre los 35.000 piedsnoirs en 1967, pero cuando ese año se abrió el Consulado
sólo se inscribieron 2.500 franceses, en 1970 ya eran 6.000,
aunque incluyen a todo el área del Consulado, es decir las
provincias de Alicante, Valencia, Murcia y Albacete. Según
el recuento interno que se hizo el 31 de diciembre de 1996
hay 9.200 personas inscritas, residentes en las provincias de
Valencia, Albacete, Murcia y Alicante de las que se estima
que unas 5.000 viven en Alicante. Un 18,5% (unos 1.700)
de estos últimos son franceses que han nacido en Argelia (nota 18). Este es el único dato totalmente seguro acerca
del número de pieds-noirs que permanecen en el sureste de
España. Sigue sin ser deﬁnitivo ya que para llegar al total de
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repatriados de la descolonización de Argelia se debe añadir
a los españoles y a los franceses que no se han dado de alta
en el Consulado.
1.4. El Padrón municipal de habitantes de Alicante de
1965
Dentro de las estadísticas oﬁciales se estimó que el mejor
recuento oﬁcial para evaluar el número de inmigrantes instalados en Alicante a consecuencia de la descolonización del
Cuadro 6
Datos globales del recuento del Padrón de habitantes
de Alicante de 1965
N° de
personas
Inmigrados desde Argelia después de 1960
1.380
Inmigrados desde Argelia entre 1954 y
177
1959
Inmigrados desde Argelia antes de 1954
1.221
Inmigrados desde el Protectorado francés
255
de Marruecos después de 1956
Inmigrados desde el Protectorado francés
68
antes de 1956
Inmigrados desde el Protectorado español
1.054
de Marruecos después de 1956
Inmigrados desde el Protectorado español
548
antes de 1956
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51
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20
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Norte de África sería el padrón municipal de 1965. Dicho registro se cerró el 30 de abril de 1966 y lo aprobó el pleno
municipal el 25 de mayo siguiente.
Tanto entonces como en la actualidad todos los vecinos de
Alicante, españoles y extranjeros, están oﬁcialmente obligados a empadronarse. La única condición exigida es la de
demostrar que se vive en esta ciudad. Esta es la razón por
la que se pensó encontrar una amplia proporción de los colectivos estudiados. Se eligió el padrón de 1965 porque es
el mejor situado temporalmente para realizar un estudio relativo a la descolonización. Se elaboró casi cuatro años después de la independencia de Argelia, periodo que se supone
suﬁciente para que los pieds-noirs que se instalaron en Alicante tuvieran tiempo de establecerse y de normalizar sus
situaciones. Con relación a Marruecos este padrón se realizó
diez años después de la descolonización, lo que nos llevó
a pensar que tendríamos una visión global y completa de la
inmigración euromarroquí. Sin embargo, como hemos visto
anteriormente, la marcha de los europeos de este país no fue
como en Argelia violenta y deﬁnitiva, sino mucho más pacíﬁca y escalonada a lo largo de las dos décadas siguientes.
Parece que 1957 y 1973-75 fueron las dos grandes épocas
de emigración [Gozálvez Pérez, 1994: 77-82].

ÍNDICE

128

Los “pieds-noirs” en Alicante
Las migraciones inducidas por la descolonización

Con todo ello el padrón estudiado nos permitirá tener una
visión bastante completa de los inmigrados procedentes de
África del Norte que se instalaron en Alicante. Tenemos que
mencionar la existencia en las hojas padronales de una columna en la que se precisa el lugar donde el individuo se
empadronó en el censo anterior (el de 1960). Este dato nos
ha permitido contar el número de inmigrantes empadronados
que se han instalado en Alicante después de 1960, lo cual ha
sido particularmente valioso para los procedentes de Argelia
ya que las llegadas están muy concentradas en esos años.
Pero los recuentos realizados distan mucho de la realidad
esperada, sumando todas las familias en las que al menos
hay un miembro relacionado con Argelia o con Marruecos,
obtenemos 1.390 familias, lo que signiﬁca 4.703 individuos
sobre las 135.965 personas de derecho que tenía Alicante en
ese año (algo menos del 3,5%).
Procedentes de Marruecos contabilizamos 1.925 personas,
de las que 1.309 han llegado a la ciudad de Alicante después
de la independencia, mientras que por otra parte tenemos
2.778 personas relacionadas con Argelia, de las que sólo
1.557 parecen haber venido como consecuencia de la guerra
y de la descolonización de este país (es decir, que llevan menos de 11 años en Alicante); un 70% de estas últimas ﬁguran
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como españoles. Es decir en total hemos hallado en el padrón 2.866 personas inmigradas desde la independencia de
Marruecos y el principio de la guerra en Argelia.
Dos ideas se destacan de estos datos, la primera es la existencia de una relación mucho más equilibrada entre Marruecos y
Argelia de lo que se pensaba, y la segunda es que dando por
buenas las cifras de Seva Llinares y de Leo Palacio, resulta
evidente que una mayoría muy importante de los inmigrados
no se dio a conocer ante las estadísticas españolas.
Vamos a tratar pues de comprender por qué con relación a
esos 28.000 pieds-noirs no aparece en el padrón un 94,5%
de la población esperada (nota 19).
Como ya se ha destacado anteriormente, muchos repatriados
no estuvieron más que de tránsito por Alicante, ya fuera durante algunos meses o durante algunos años. Lógicamente
no se ha pretendido encontrar en el padrón a los que estuvieron poco tiempo, pero de los que se quedaron más años hay
muchos que seguían en una situación precaria. Gente establecida en casas de amigos o de familiares, personas que no
terminaban de decidirse a instalarse en Alicante, otros que no
veían el momento y la oportunidad (algún trabajo, la amnistía
general o sencillamente la fuerza de voluntad) para volver a
emigrar e ir a Francia. Para toda esta gente que no llegó a
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concretar sus situaciones, se quedaran deﬁnitivamente o no,
resulta explicable que no conste en el padrón de 1965. En
la actualidad, pasadas más de tres décadas, son raros los
encuestador que siguen declarando que no están empadronados en sus respectivos municipios.
Algunos no pensaron o “pasaron”. Es fácil entender que si
no había presión para ir a la oﬁcina del padrón muchos sencillamente no se molestaran en ir. Otros sin embargo no quisieron, ya que no tenían ningún interés en darse de alta y
en hacerse notiﬁcar por las autoridades. A pesar de la benevolencia de la policía, seguro que muchos preﬁrieron seguir
pasando desapercibidos frente a lo poco que ganaban yendo
a empadronarse.
Una causa muy importante fue sin duda la conocida ﬂexibilidad de las autoridades españolas hacia estos repatriados.
Cuando llegaron no es que se les dejara circular libremente,
es que parece que no se les sometió a control alguno, ni siquiera al papeleo rutinario que hasta hace pocos años se hacía para entrar en el país (nota 20). Todo ello sabiendo que
salían de una guerra, que muchos de ellos habían luchado y
venían con armas y que seguramente habría republicanos de
nuestra Guerra Civil. Está claro que las autoridades no pusieron ningún obstáculo; en ningún artículo, en ninguna conver-
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sación se ha tenido noticia de que se reclamaran cuentas, de
que se investigara algún pasado con intención persecutoria
o tan siquiera que se pidieran explicaciones a los que venían
con demasiado dinero. Algunos, siempre según las entrevistas, estuvieron varios años sin realizar ningún documento en
España. Sólo parece claro que en algún momento concreto
llegaron a un acuerdo para dejar las armas. Si no se les persiguió o se les extraditó por lo que hubieran hecho en Argelia,
parece evidente que no se les iba a perseguir por no empadronarse.
Está claro que menos los republicanos que pudieron venir, nadie tenía cuentas pendientes con las autoridades españolas.
Pero aún así es como si no hubiera habido ningún celo por
parte de las autoridades de una dictadura en controlar quién
entraba, como si alguien hubiera decidido olvidar que muchos
estaban perseguidos en Francia preveyendo el dinamismo
económico que iban a aportar estos refugiados (nota 21).
En otro orden de cosas están los errores y omisiones que se
han producido dentro del padrón y a los que se puede imputar una pequeña parte de las “desapariciones”. En las hojas
que hemos consultado se advierten una serie de errores que
se repiten constantemente. El más común que se observa
es el desacuerdo que se da entre la columna del “años de
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residencia en este municipio” y la del “Municipio y provincia
donde se empadronó en 1960”. Suele pasar que en esta última escriban “Alicante”, mientras que en la primera den una
cifra inferior a 5 años o que, al contrario, que escriban “Orán”
cuando ponen que están en Alicante desde siempre. En muchos casos gracias al entorno familiar se puede suponer cuál
es el dato equivocado, pero en otros muchos nos quedamos
sin saber con seguridad si la presencia del individuo en Alicante es producto o no de la independencia de los países
norteafricanos.
Hay que resaltar que sólo nos podemos percatar de los errores cuando se produce una contradicción. Se presupone que
en las demás columnas, aunque se dan datos menos variables como la ocupación o la ciudadanía, habrá muchos errores indiscernibles.
Por último se debe tener en cuenta la posibilidad de que haya
inmigrados que a pesar de ﬁgurar correctamente en el padrón, no presenten ninguna de las características buscadas
por lo que pasan totalmente desapercibidos. Sería el caso
por ejemplo de una familia sin ningún miembro nacido en Argelia e inmigrados antes de 1960 con lo que se confundiría
con un inmigrante nacional.
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En cualquier caso parece obvio que los huidos de Argelia no
se precipitaron a las oﬁcinas del padrón municipal cuando llegaron a Alicante. Por una o varias razones de las indicadas,
una gran mayoría no se inscribieron en el primer padrón que
se realizó después de su llegada.
Aún así, a pesar de todas las causas encontradas para no
empadronarse, nos sigue pareciendo casi imposible que se
llegaran a dar los 28.000 pieds-noirs, aunque sean de todo el
Norte de África, de los que hablan Seva Llinares y Leo Palacio para la capital de la provincia. Sobre todo porque la tasa
de ocultación o de omisión del 90% no parece admisible.
A pesar de que los datos del Padrón de habitantes no nos servirán para ofrecer una estadística completa y exacta de todos
los inmigrados, nos permiten tener una muestra extensa y válida del estado de la inmigración europea del Norte de África
en Alicante al ﬁnal de la descolonización de los dos grandes
países del Magreb. Con ello vamos a hacer una evaluación
de las características geodemográﬁcas de los individuos que
procedentes de Argelia y de Marruecos se instalaron en la
ciudad de Alicante tras la independencia de estos países.
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II. Fechas de llegada de los europeos
procedentes del norte de África
no de los elementos más importantes en el estudio de
las migraciones es conocer la fecha y la frecuencia
con la que se produce la llegada de los inmigrantes
a su lugar de destino. El Padrón municipal de habitantes responde a esta cuestión con una columna en la que se solicita
los “Años de residencia en este municipio” a cada una de las
personas empadronadas, lo que combinado con la “Naturaleza” o con el “Municipio o provincia donde se empadronó en
1960” nos permite deducir las fechas en las que se instalaron
en Alicante los inmigrantes, desde Marruecos y desde Argelia, recogidos en el Padrón de 1965.

U

El dato “Años de residencia en este municipio”
Esta información es la más problemática y la menos ﬁable
de las que hemos analizado. Muchas personas nacidas en el
Norte de África contestan a esta pregunta respondiendo con
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su edad, mientras otras escriben la “S” de Siempre. El hecho
de ser “norteafricanas” nos obliga a tenerlas en cuenta, pero
sin saber si llevan toda la vida en Alicante o si se han equivocado al contestar. Muchos de estos errores se deben a que
cada uno de los funcionarios que rellenaban las hojas padronales adoptaron, presumiblemente, criterios personales. En
total no ha sido posible determinar con precisión el tiempo
que llevaban en Alicante casi un 20% de las 4.703 personas
que, según el Padrón, habían nacido o residido en el Norte de
África. Se supone que es el porcentaje (excesivamente alto)
de gente que nació en África pero que siempre ha vivido en
Alicante. Es interesante observar como de ese 20% las tres
cuartas partes son de Argelia, lo que indirectamente conﬁrma
la mayor relación que, debido a la proximidad, tiene Alicante
con este país.
Por otra parte, en esta misma columna tenemos una proporción anormalmente alta de personas que no contestan (71 en
total) o que redondean su respuesta. Un 42% de los piedsnoirs que llevan más de 15 años en Alicante responden a
esta pregunta poniendo una cifra que termina en 0 o en 5,
lo que es más del doble de lo que estadísticamente debería
darse. La gente que no contesta es sin duda porque no recuerdan cuando vinieron. Sin embargo los inmigrantes de la
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descolonización no suelen olvidar la fecha en que se exiliaron, sobre todo si, como en el caso de Argelia, estuvo marcada por acontecimientos dramáticos. Quizás a este hecho
se deba que el número de pieds-noirs que no contestan sea
inferior al de los “ex-residentes” de Marruecos a pesar de ser
los primeros más numerosos.
También es necesario tener en cuenta que, conforme aumenta la antigüedad de residencia en Alicante, las defunciones y
las reemigraciones restan validez a estos datos padronales
como cuantiﬁcación de la inmigración.
Por último hay que señalar la irresistible tendencia que parecen tener muchos inmigrados a poner que llevan muy pocos
años en Alicante. Esta es la única razón que explica la sobredimensión del último año, 1964, tanto para los pieds-noirs
como para los ex-residentes de Marruecos (casi quinientos
de estos últimos llegaron ese año, más de una cuarta parte
del total).
En líneas generales podemos decir que estos datos tienen
su mayor ﬁabilidad cuando la instalación en Alicante ha tenido lugar en fechas relativamente recientes, en la década
anterior a la confección del Padrón. En este caso, el periodo
abarcado (1955-65) coincide plenamente con los años de in-
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dependencia y de los grandes movimientos migratorios que
se dieron a consecuencia de éstos.
La inmigración en Alicante
A escala global hay que destacar que la inmigración en Alicante (desde todas las procedencias) –estudiada por Francisco Quiñonero basándose en el Padrón de 1981– va creciendo de manera escalonada durante toda la primera mitad
del siglo XX, hasta dispararse en la década de los años 1950
y sobre todo en la de los años 1960 [Quiñonero, 88: 78]. Precisamente en estos años se empieza a apreciar un número
considerable de inmigrados desde el extranjero que coincide
de lleno con la llegada, primero de los ex-residentes de Marruecos y luego de los pieds-noirs.
Pero el hecho de que la inmigración se mantenga y vaya en
ligero aumento durante las décadas posteriores demuestra
que la presencia de extranjeros en Alicante no se debe sólo
a una causa puntual como la descolonización, sino también a
la presencia de un creciente grupo de europeos atraídos por
el clima y el coste de vida.

ÍNDICE

138

Los “pieds-noirs” en Alicante
Las migraciones inducidas por la descolonización

Fechas de llegada de los europeos del Norte de África a
Alicante
La evolución de la llegada del conjunto de los inmigrados europeos desde el Norte de África empadronados en Alicante en
1965 (Fig.5) se puede dividir en tres etapas. La primera abarca desde 1964 hasta 1961; como es de esperar, corresponde
con los años en que se han producido más llegadas. En esta
fase, en la que hay un predominio de los pieds-noirs, se concentran 2.354 llegadas desde el Norte de África, lo que representa exactamente la mitad del total y el 63,3% de las 3.720
personas de las que se ha podido determinar el tiempo que
llevaban en Alicante.
La segunda etapa es la que va desde 1960 a 1955. El número de inmigrantes llegados en esos años se reduce muy considerablemente, aunque se mantiene a un nivel apreciable
que va descendiendo muy paulatinamente. Las proporciones
se invierten, siendo los “ex-residentes” de Marruecos los que
pasan a prevalecer sobre los procedentes de Argelia con un
66% del total para estos años.
Obviamente estos dos períodos corresponden al reﬂujo de la
descolonización, con una fase más reciente protagonizada
por los pieds-noirs, y otra más antigua en la que predominan
los “ex-residentes” de Marruecos.
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Cuadro 7
Fechas de llegada a Alicante de los extranjeros
censados en el Padrón de 1981 (nota 22)
Fechas de
llegada
Antes de 1900
1901-10
1911-20
1921-30
1931-35
1936-40
1941-45
1946-50
1951-55

Número de
extranjeros
5
11
54
82
91
93
76
64
135

Fechas de
llegada
1956-60
1961-63
1964-66
1967-69
1970-72
1973-75
1976-81
Sin fecha
Total

Número de
extranjeros
313
596
862
854
1.075
1.431
2.069
296
8.107

La tercera etapa es la que precede a estas dos, con cifras ya
muy bajas. Corresponde a la época colonial en la que Alicante recibía muy poca inmigración de europeos desde el Norte
de África, y en la que la antigüedad de las llegadas ha restado
validez a los datos de inmigración debido a las defunciones
y a las reemigraciones. Sin embargo se aprecia una tendencia general en la que vuelve a haber un predominio evidente
de los pieds-noirs (73%), producto de la mayor relación que
tiene Alicante con Argelia. Se observa un máximo relativo durante el quinquenio de 1935-39, el de la Guerra Civil Españo-
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Figura 4. Alicante 1981. Número anual de inmigrados según la
fecha de llegada. (1) inmigrados provinciales; (2) inmigrados extraprovinciales; y (3) inmigrados extranjeros. Total: 126.948 inmigrados.
Fuente: Quiñonero [1988, 78].
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Figura 5: Municipio de Alicante. Inmigrados desde el Norte de
África, según la fecha de llegada. Negro: desde Argelia; gris: desde
Marruecos. Total 4.703 inmigrados. Fuente: Padrón Municipal de
habitantes de 1965.

la, cuando parece que se instalaron más inmigrados que en
los difíciles años de postguerra.
La evolución del tiempo que llevan los pieds-noirs empadronados en 1965 en Alicante muestra una fuerte concentración
en los años posteriores a 1960 (ﬁg. 6), que concentran casi
los dos tercios (64,55%) del total, en los que se distingue,
lógicamente, las llegadas del año de la independencia de Argelia, 1962. En la fase anterior sobresale levemente 1955 y
1957, años anterior y posterior al de la independencia de Marruecos, que también debió crear cierta inquietud e inestabiliÍNDICE
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dad. Con anterioridad a 1955 el número de estos inmigrantes
recogidos en el Padrón de 1965 es insigniﬁcante.
Aún suponiendo que sólo se empadronaran una pequeña
cantidad de pieds-noirs, la relación entre 1962 y los demás
años debería ser más acentuada si recordamos lo concentrada, en el tiempo, que fue la evacuación de Argelia. Las diferencias son sin embargo menos agudas y el año 1962 (ﬁg.
6), a pesar de ser el máximo, está lejos de acumular la mayor
parte de las llegadas de inmigrantes procedentes de Argelia.
La realidad parece que ha sido un poco exagerada. En 1962
abandonaron Argelia unas 651.000 personas (ﬁg.2), es decir

Figura 6: Municipio de Alicante. Año de llegada de los pieds-noirs
empadronados en 1965. Total: 2.778. Fuente: Padrón municipal de
habitantes de 1965.
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un 53,8% de los europeos que había allí antes de la independencia. Esto demuestra que la evacuación se concentró
ese año pero al mismo tiempo nos dice que casi la mitad de
los pieds-noirs se fueron en otro momento. Según nuestro
censo, en ese año fueron 723 los pieds-noirs que se empadronaron en Alicante, es decir un 54,6% de los que vinieron
a consecuencia de la independencia (desde 1960). Como se
observa las proporciones son bastante semejantes.
Por otra parte parece que tanto la precariedad de muchos
recién llegados a Alicante, como su proximidad a Argelia, facilitó el que mucha gente volviera a Argelia a liquidar asuntos
pendientes, antes de instalarse deﬁnitivamente en España,
algunos años después. Por último está la inmigración de
pieds-noirs desde Francia; atraídos por el ambiente, el coste
de la vida y la publicidad que se daba de Alicante como “paraíso pied-noir”, muchos franceses de Argelia emigrados a
la metrópoli probaron a venir a Alicante. Se trata de la última
inmigración de pieds-noirs de la que ya se ha hablado anteriormente y que explica una proporción relativamente importante de los pieds-noirs que se empadronaron en Alicante en
1963 y en 1964.
En la evolución de llegadas declaradas por los ex-residentes
en Marruecos, se observa que ésta presenta sospechas de
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error. El número de llegadas, inapreciable hasta 1955, se va
incrementando paulatinamente hasta dispararse en los tres
últimos años, sobre todo en 1964 (ﬁg. 7). Precisamente en
este periodo los “ex-residentes” de la parte francesa de Marruecos, antes insigniﬁcantes, se incrementan hasta alcanzar
casi un tercio (31,4%) de los 497 inmigrantes de Marruecos
que llegaron en 1964.
Parece bastante posible que estas declaraciones puedan estar deformadas, pues las tres quintas partes de las llegadas
se producen después de 1962, cuando la independencia de
Marruecos data de 1956 y las principales oleadas de emigrantes son en 1957 y en 1973-75 (nota 23). La inﬂuencia
de la descolonización sólo pervive en los aspectos más generales del gráﬁco, particularmente en el ligero aumento de
llegadas que se produce hacia 1955. Ningún hecho político
parece explicar que 1964 haya sido el año de mayor emigración de Marruecos, como reﬂejan los datos declarados, ni
que más de la mitad de los ex-residentes del Marruecos francés vinieran durante ese año. Un redondeo en la declaración
del año de llegada, pudiera ser posible.
Fuera de esta circunstancia cabe resaltar que después de
1955, año anterior a la independencia de Marruecos, el número de llegadas aumenta bruscamente, lo que divide en dos
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Figura 7: Municipio de Alicante. Año de llegada de los ex-residentes
en Marruecos empadronados en Alicante en 1965. Trama gris:
desde el Protectorado francés de Marruecos; en negro: desde el
Protectorado español de Marruecos. Total: 1.925. Fuente: Padrón
municipal de habitantes de 1965.

etapas este gráﬁco. Una que corresponde a los tiempos del
Protectorado con escaso movimiento inmigratorio, y otra que
corresponde al Marruecos independiente con la partida de la
mayoría de los europeos allí asentados.
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III. Estructura demográﬁca de la población
inmigrada
n el Padrón de habitantes de 1965, la muestra de
pieds-noirs y de ex-residentes de Marruecos es, para
el estudio de la estructura demográﬁca, bastante limitada. Por esta razón hay riesgo de llegar a conclusiones
erróneas en las interpretaciones de la estructura por edad y
sexo, pues los grupos de habitantes son muy reducidos, a
menudo inferiores al centenar de personas.

E

Por otra parte conviene recordar que las inmigraciones de la
descolonización conciernen a la mayor parte de la población
europea que había en los países colonizados, lo que conﬁere a estos colectivos un origen particular y distinto del resto
de los inmigrados. Como hemos visto, tanto los europeos de
Marruecos como sobre todo los de Argelia, formaban sociedades bastante equilibradas a escala demográﬁca y socioeconómica. La población que vino a Alicante era una muestra
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de estas sociedades. En cambio la inmigración económica,
como la de los españoles, es una inmigración selectiva que
atrae sólo a personas de cierta edad y de ciertas condiciones sociales y económicas. Esto es lo que explica que en la
mayor parte de los datos haya más diferencia con respecto
al resto de los inmigrados en Alicante que con respecto a la
propia población autóctona.
Además de los datos globales se han calculado algunos porcentajes para los nueve barrios de la ciudad de Alicante donde se han instalado más inmigrantes. Son los barrios donde
estos colectivos superan las 150 personas; por debajo de
esta cifra los resultados pierden gran parte de su sentido debido al escaso volumen de las poblaciones estudiadas.
3.1. Una ligera mayoría de mujeres
En la proporción por sexos, llama la atención el singular equilibrio existente entre los sexos en todos los barrios y a todas
las edades; en casi todos los resultados, el porcentaje de mujeres se queda entre el 50 y el 54% (hasta 117 mujeres por
cada 100 hombres en la sex-ratio).
En el colectivo de menores de 20 años de edad la relación
entre los sexos es prácticamente del 50%, cuando lo normal
es que haya más varones, como de hecho sucede con este
mismo dato para el conjunto de Alicante.
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Cuadro 8
Estructura por edad y sexo de la población europea
inmigrada desde el Norte de África en los principales
barrios de la ciudad de Alicante (nota 24).
Barrios (N° de
inmigrantes)

Jóvenes
[0-19] %

Carolinas (623)
Centro-Norte (476)
Pla (446)
Virgen del Remedio
(358)
Centro Antiguo
(348)
Campoamor (287)
Casco Antiguo
(212)
Benalúa (182)
Centro Ensanche
(167)
Pieds-noirs (2.778)
“Ex-residentes”
(1.925)
Inmigrados
europeos del N.
África (4.703)
Inmigrados nacionales y extranjeros
(126.948) (nota 25)
Total Alicante
(181.550) (nota 26)

34,03
29,62
37,22
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Adultos
Adultos
Viejos
jóvenes
Mujeres %
[40-59] % [60-y +] %
[20-39] %
25,52
25,68
14,77
53,93
25,00
28,15
17,23
53,57
27,80
26,46
8,52
50,45

44,41

25,14

20,95

9,50

51,40

33,33

23,28

26,72

16,67

51,15

32,75

22,30

31,36

13,59

50,17

33,96

24,53

27,36

14,15

52,36

28,14

25,15

26,95

19,76

53,29

25,82

24,73

28,57

20,88

53,28

31,67

24,69

26,21

17,42

52,92

42,12

27,22

24,26

6,39

49,76

35,96

25,73

25,41

12,91

51,63

15,2

32,9

30,8

20,9

53,93

35,86

27,82

22,97

13,55

52,01
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En edades adultas la proporción de mujeres asciende ligeramente pero se queda en torno al 52% del total de la población
europea “norteafricana», es decir 108,3 mujeres por cada 100
hombres. Mientras, tanto en la población autóctona como en
el resto de la población inmigrada [Quiñonero, 88: 119], el
peso relativo de las mujeres aumenta paulatinamente con la
edad hasta acercarse al 60% en los mayores de 60 años.
Esto demuestra que entre los europeos que vinieron del Norte
de África el predominio cuantitativo de las mujeres a partir de
la edad adulta es ligeramente inferior de lo que cabria esperar
en relación a las situaciones comunes. El origen de esta situación no hay que buscarlo en algún tipo de selección a la hora
de emigrar, ya que no lo hubo. Aunque es cierto que en muchos casos se evacuaron primero a las mujeres y a los niños,
a nuestro nivel de estudio –varios años después– se considera que la evacuación fue completa. Las causas se deben más
bien al propio origen de estas poblaciones, es decir a las sociedades coloniales. A pesar de ser, como hemos dicho, bastante equilibradas tanto en su estructura por edades como por
sexos, al ser a su vez sociedades de inmigrantes, había más
hombres de lo habitual (nota 27). En el Padrón esta circunstancia se observa con claridad en los inmigrantes europeos
desde Marruecos, donde los varones superan ligeramente a

ÍNDICE

150

Los “pieds-noirs” en Alicante
Las migraciones inducidas por la descolonización

las mujeres en el cómputo global (tenemos 958 mujeres por
967 hombres) e incluso llegan a ser mayoría en ciertas edades como se observará en la pirámide demográﬁca.
Esta “armonía” entre sexos se rompe en la inmigración piednoir pues en casi todas las edades es predominantemente
femenina, con un porcentaje global de casi 53% de mujeres.
Este hecho es en parte lógico debido a que la sociedad europea de Argelia era más estable y estaba más asentada que
la de Marruecos, por lo que la proporción de mujeres debía
ser más importante.
En el ámbito de los barrios, la paridad entre hombres y mujeres conserva la misma tendencia al equilibrio que hemos visto en líneas generales. Los porcentajes de población femenina se mantienen dentro del mismo margen de 50%-54%.
Si acaso, cabría señalar que los barrios más céntricos tienen
una clara mayoría de mujeres inmigradas (52%-53%) que la
mayor parte de los barrios periféricos (como el Pla o Virgen
del Remedio) donde la proporción de mujeres es ligeramente inferior (50%-51%). Sin embargo esta circunstancia no es
concluyente, ya que no es norma general para toda la ciudad. Barrios como Benalúa o Carolinas tienen, a pesar de ser
semi-periféricos, una relación de mujeres incluso superior a
la de los barrios centrales.
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3.2. Los grandes grupos de edades
La estructura por edades nos muestra una fuerte similitud
entre la población europea “norteafricana” y la población alicantina, en oposición al resto de los inmigrados nacionales.
En su estudio del Padrón de 1981, Francisco Quiñonero encontró que el 63,7% de los inmigrados eran adultos (20-64
años de edad), mientras que sólo un 15,2% de ellos eran
jóvenes (0-19 años). Esta polarización en las edades adultas es la que cabe esperar en unas personas que en cierto
modo han elegido abandonar sus territorios de origen, pues
se produce una selección que hace que los emigrantes suelan ser en su mayoría adultos en edad laboral. Sin embargo
en los “repatriados” de la descolonización, estas diferencias
entre las distintas edades se reducen hasta aproximarse mucho a la estructura global de la población Alicante según el
Censo de 1970 (cuadro 8). Por 35,96% de jóvenes europeos
“norteafricanos”, hay un 35,86% de jóvenes alicantinos, y por
51,14% de estos adultos inmigrados hay un 50,79% de adultos alicantinos. Estas cifras que se distinguen claramente de
los resultados de Quiñonero –que señalemos, aluden en casi
un 94% a población inmigrada nacional– demuestran claramente que hay un diferencia entre los inmigrados “forzados”
por la política de la descolonización y el resto de los inmigra-
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dos –en su mayoría nacionales– que llegaron a Alicante por
razones de carácter económico-laborales.
La emigración europea del Norte de África, debido a las circunstancias políticas, afectó mucho más a familias enteras,
sin distinción de edad ni de sexo como suele pasar en las
migraciones nacionales de carácter económico. En el caso
de los procedentes de Marruecos el grupo de jóvenes es muy
importante, pues representa un 42,12% del total de estos inmigrados. La población llegada de este país es extremadamente joven lo que nos indica, de paso, que las familias eran
bastante numerosas. Este dato viene conﬁrmado al comprobar que tenemos 894 familias relacionados con Argelia, lo
que nos da una media de 3,1 personas por familia, mientras
que las 494 familias relacionadas con Marruecos tienen un
tamaño medio de 3,9 personas.
Por barrios, los de Centro-Ensanche, Benalúa y Centro-Norte
son los inmigrantes que tienen menos proporción de jóvenes,
pues los menores de 20 años no llegan al 30%. En el extremo
opuesto se encuentran los de Virgen del Remedio con más
de un 44% de jóvenes, y el Pla, ambos barrios decididamente
periféricos. En el apartado de la población vieja, los mismos
barrios de Centro-Ensanche, Benalúa y Centro-Norte son a
su vez los que alcanzan, lógicamente, una mayor proporción
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de viejos, mientras que Virgen del Remedio y el Pla son zonas
con menos de un 10% viejos entre los inmigrados europeos
del Norte de África; estos dos últimos barrios se destacan al
ser los dos únicos que bajan del 13%.
3.3. Las pirámides demográﬁcas
La pirámide es el gráﬁco que mejor resume la situación demográﬁca de una sociedad, además de mostrar la estructura
por edades y sexo, revela la historia demográﬁca de una población. Por esta razón, a pesar de sus pocos efectivos hemos realizado las pirámides de las poblaciones inmigradas.
Lo primero ha sido analizar la pirámide general de los 4.703
inmigrados, comparándola a la de la población alicantina según el Censo de 1970 (ﬁg. 8 y 9). Ambos gráﬁcos mantienen
un paralelismo bastante acentuado, la pirámide de los inmigrados conserva la forma a pesar de haber sido realizada en
base a una población casi 40 veces inferior al conjunto de
alicantinos. No tiene el aspecto característico de urna esperable en una pirámide de inmigrados donde las cohortes de
personas en edad laboral son las más amplias. Esto es lo que
de hecho sucede en la mayoría de las pirámides ofrecidas
por Francisco Quiñonero [1988, 125-1411 sobre la población
inmigrada tanto a nivel global como en los barrios más signi-
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Figuras 8 y 9.
Pirámide en gris claro: Distribución por edad y sexo –grupos
quinquenales– de la población del municipio de Alicante en 1970
(total 181.550 personas). Fuente: INE, Censo de habitantes de 1970.
Pirámide en gris oscuro: Distribución por edad y sexo -grupos
quinquenales- de los europeos del Norte de África empadronados en
1965 (total 4.703 personas). Fuente: Padrón municipal de habitantes
de Alicante (1965).

ﬁcativos. En nuestro caso ambas representaciones muestran
una base ancha que se va estrechando con la edad.
Esto demuestra una vez más el equilibrio de las poblaciones
que inmigraron del Norte de África a causa de las independencias.
A pesar de que ninguna de sus cohortes pasa de los 120
individuos, la pirámide de los ex-residentes de Marruecos
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Figura 10. Alicante 1981. Pirámide de la población inmigrada en
cifras absolutas anuales. En punteado, exceso de un sexo sobre
otro. Fuente: Quiñonero [1988, 128].

presenta cierta regularidad en su forma. Se diferencian tres
partes separadas por dos cohortes anormalmente grandes.
La primera es la de los jóvenes y corresponde a los nacidos
en años de máximo crecimiento demográﬁco de la post-guerra y sobre todo de los años 1950. Son las cuatro cohortes
más numerosas pero también las más irregulares, la más
importante no es la más inferior sino la que corresponde a las
edades de 15 a 19 años (nacidos entre 1946 y 1950). Estas
anormalidades pueden estar relacionadas con los trastornos
que produjo el ﬁnal del Protectorado en Marruecos y las sucesivas emigraciones.
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Figura 11. Alicante 1965. Pirámide de la población europea,
inmigrada desde Marruecos y empadronada en Alicante en 1965, en
cifras absolutas. Total: 1.925 personas. Fuente: Padrón municipal de
habitantes de 1965 de Alicante.

El segundo grupo es el de los adultos jóvenes, que va desde
los 20 a los 39 años (es decir, los nacidos entre 1926 y 1945).
Aunque en estos grupos, muy mermados, se puede percibir
una disminución de las cohortes superiores, éstas presentan
en líneas generales formas muy parecidas. Fueron estos los
años de mayor inestabilidad política en Marruecos y en España.
La última parte, la de los adultos mayores y viejos es la de
los que nacieron con anterioridad a 1925, es la parte de la
pirámide más regular. Sólo cabe destacar una fuerte disminuÍNDICE
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Figura 12. Alicante 1965. Pirámide de la población europea,
inmigrada desde Argelia y empadronada en Alicante en 1965, en
cifras absolutas. Total: 2.778 personas. Fuente: Padrón municipal de
habitantes de 1965 de Alicante.

ción entre la primera (1925-21) y el resto de las cohortes que
corresponde a los colectivos que participaron en la Guerra
Civil Española (los que tenían más de 16 años en 1936). El
predominio de las mujeres sólo se hace evidente por encima
de los 75 años, cuando las cohortes ya no llegan a las 10
personas.
La pirámide demográﬁca de los pieds-noirs (ﬁg. 12) presenta
un perﬁl bastante más irregular, con un aspecto general de la
pirámide en forma de “8”. Los factores que han inﬂuido en la
ÍNDICE
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conﬁguración de esta representación son, a diferencia de la
pirámide anterior, sobre todo argelinos. La ruptura de la emigración española a este país con la Guerra Civil no ha permitido que la demografía española inﬂuyera en la población
europea de Argelia.
La expansión de las cohortes más jóvenes corresponde evidentemente al crecimiento de la posguerra mundial, expansión demográﬁca que también aparece en la pirámide de los
ex-residentes de Marruecos. La muesca que se observa en el
centro del gráﬁco, que alcanza su mínimo con los que nacieron entre 1945 y 1936 se debe al mismo tiempo a la falta de
nacimientos producto de la Segunda Guerra Mundial y a los
que morirían en la Guerra de Independencia.
En las edades de los adultos mayores y viejos se produce
otro ensanchamiento bastante importante. Es la mayor diferencia que hay entre la pirámide de los europeos de Marruecos y la de los pieds-noirs. La población vieja de origen
marroquí representa algo más del 6% del total, mientras que
en los pieds-noirs los viejos son más del 17%. Esto signiﬁca
evidentemente que entre los inmigrados de Argelia hay muchos más viejos, lo que debe su explicación al gran número
de jubilados pieds-noirs que han venido a Alicante.
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Para observar la inﬂuencia de los acontecimientos políticos
en la población francesa de Argelia se ha realizado un gráﬁco
donde se muestran las fechas de nacimiento de toda la población –empadronada en Alicant– vinculada a Argelia –nacidos o no en ese país–, y las fechas de los que nacieron en
Argelia.
Lo que cabe destacar es la situación de los últimos años en
los que se produce una caída en picado de los nacimientos
en Argelia; y desde 1955 se venía produciendo descenso si-

Figura 13. Fechas de nacimiento de las personas empadronadas en
Alicante y relacionadas con Argelia. En negro: nacidos en Argelia; en
gris: nacidos fuera de Argelia. Total 2.778 personas. Fuente: Padrón
municipal de habitantes de Alicante (1965).
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lencioso y bastante regular de estos nacimientos, obviamente
relacionado con los problemas políticos del país.
Desde 1962 estos nacimientos caen deﬁnitivamente por debajo de los cinco nacimientos al año lo que se debe a los
acontecimientos políticos y a la evacuación de Argelia.
En la etapa anterior a la Guerra de Independencia el ritmo de
los nacimientos de los pieds-noirs empadronados en Alicante
viene en función de la emigración española. El hundimiento
bastante fuerte que se produce a partir del ﬁnal de la década
de los años 1930 se debe a la Guerra Civil y a la ruptura de
la emigración española; hay muy pocos pieds-noirs empadronados en Alicante y nacidos en Argelia en esta época. Sin
embargo en los años anteriores hay un fuerte ensanche que
coincide precisamente con la última gran oleada emigratoria
de españoles y de alicantinos hacia Argelia. Este hecho explica la paradójica situación de que en el Padrón de habitantes
haya ligeramente más inmigrados nacidos en Argelia adultos
mayores de 40 años que adultos jóvenes (cuadro 8).
3.4. El estado civil de la población inmigrada
La población europea “norteafricana” vuelve a demostrar en
su estructura según el estado civil que es un colectivo bastante equilibrado, producto de las circunstancias políticas que
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rodearon su llegada a Alicante. Esta estructura está bastante más próxima a la estructura del conjunto de la ciudad de
Alicante que a la del resto de los inmigrados –españoles y
extranjeros– estudiados por Francisco Quiñonero. La proporción de solteros entre ambas poblaciones es sencillamente la
misma, 47,76%, mientras que los inmigrados del Padrón de
1981 sólo presentan un 26,4% de solteros [Quiñonero, 88:
141]. La diferencia es evidente, hay casi el doble de solteros
entre los que han llegado del Norte de África que entre los
que han llegado del resto de España. Esto se debe al tamaCuadro 9
Estado civil de los europeos inmigrados del Norte de
África y empadronados en Alicante en 1965 (nota 28)
Varones
Mujeres
Ambos
Varones
“exMujeres
residentes”
Ambos
Total inmigrados
“norteafricanos”
Inmigrados en general
(nota 29)
Población alicantina
(nota 30)
pieds-noirs

ÍNDICE

Solteros Casados Viudos Separados
43,63
54,51
1,76
0,10
42,65
48,37
8,50
0,48
43,12
51,26
5,33
0,29
56,67
42,19
1,04
0,10
52,20
43,00
4,70
0,10
54,44
42,60
2,86
0,10
47,76

47,71

4,30

0,21

26,4

63,6

8,8

1,2

47,76

45,46

6,37

0,41
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ño medio de las familias, mientras los inmigrados nacionales
son en su mayoría matrimonios jóvenes y con pocos hijos, los
que han venido de Argelia y Marruecos son más bien familias
enteras en unas proporciones muy similares a la población
autóctona.
Por otra parte, entre los viudos resulta extraño el observar
que tanto los pieds-noirs como los “ex-residentes” presentan
tasas de viudos bastante bajas, aunque eso sí, desequilibradas. Este es uno de los pocos datos en los que la población
inmigrada del Norte de África se diferencia tanto de los alicantinos como del resto de los inmigrados. Parece ser que
los viudos no se instalaron en la ciudad de Alicante en grandes proporciones. Esto tiene dos explicaciones, lo reciente
de la inmigración (el grueso de las llegadas se ha producido
justo en la década anterior) hace que hayan enviudado pocos
inmigrados. Y por otra parte tenemos la tendencia que tienen
los viudos a ir a buscar el amparo de sus familiares o conocidos, a menudo en los pueblos.
La desproporción entre viudos y viudas se mantiene como
en el resto de la sociedad. Sin embargo estas diferencias se
acentúan en el caso de los pieds-noirs donde el porcentaje de viudas duplica al de los “ex-residentes” de Marruecos.
Casi la mitad de estas son menores de 60 años lo que re-
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presenta una prueba evidente de los conﬂictos por los que
tuvieron que pasar los residentes europeos de Argelia antes
de abandonar ese país.
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IV. El origen de los inmigrados del norte de
África
ste es uno de los aspectos más importantes en el estudio de las migraciones. En el Padrón de habitantes
se refuerza esta cuestión al realizar dos preguntas
sobre el pasado de las personas: “El lugar de nacimiento” y
“lugar donde se empadronó en el Censo de 1960”. Con ello
lo que se pretende es conocer mejor el origen de los vecinos
de Alicante y su movilidad reciente. A pesar de ello, hay que
notar que la ﬁabilidad de las respuestas no es la misma para
las dos preguntas. Las personas tienen tendencia a recordar mejor donde nacieron, que donde se empadronaron en
el último censo, sobre todo si han cambiado de residencia
repetidas veces; de hecho hemos advertido numerosas contradicciones que se han encontrado entre la segunda pregunta indicada y la del “tiempo que lleva residiendo en Alicante”.
Los dos grandes grupos que estudiamos, los pieds-noirs y los

E
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ex-residentes de Marruecos, se diferencian en este aspecto
con mucha claridad, por lo que los trataremos por separado.
El 54% de los inmigrados europeos procedentes del Norte de
África registrados en el Padrón de 1965 no han nacido en el
Norte de África sino en España, y un 49,4% de los mismos
se empadronaron en 1960 en alguna ciudad española. Estos
datos son los más reveladores en el sentido que demuestran
hasta que punto son pocos los inmigrantes reales llegados
directamente desde el Norte de África y empadronados en
Alicante por primera vez en 1965.

Figura 14. Lugar de nacimiento de la población europea inmigrada
desde el Norte de África, empadronada en Alicante en 1965. Total:
4.703 personas; 1: nacidos en España; 2: nacidos en Argelia;
3: nacidos en Marruecos; 4: otros. Fuente: Padrón municipal de
habitantes de Alicante (1965)
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4.1. Origen de los pieds-noirs empadronados en
Alicante
Dentro de la población pied-noir empadronada en Alicante en
1965, un 48,56% ya estaba empadronada en España en el
censo de 1960, y el 54,5% de la misma había nacido en España (ﬁg. 14), dentro de este grupo las cuatro quintas partes
son originarias de la propia provincia de Alicante.
4.1.1. Origen municipal de los “pieds-noirs” nacidos en
Alicante
La distribución de los pieds-noirs nacidos en algún municipio
de la provincia de Alicante está muy polarizada por la capital
(ﬁg. 15). Ésta, en efecto, agrupa según el recuento 872 de
las 1.249 personas relacionadas con Argelia en el Padrón de
1965. Esto se debe a la importancia de la ciudad en el seno
de la provincia y a que el Padrón es el de Alicante.
Fuera de la capital, no hay ningún municipio en el que nacieran más de treinta personas empadronadas en Alicante después de haber estado en Argelia. Se observa que las poblaciones que más se repiten en el Padrón son precisamente los
municipios más poblados: Elche, Orihuela, Villena y Alcoy.
Sin embargo y para apreciar mejor la importancia relativa de
los pieds-noirs en cada zona, se ha dividido el número de
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Figura 15. Pieds-noirs nacidos en la provincia de Alicante y
empadronados en la capital (1965) según el municipio de nacimiento.
Fuente: Padrón municipal de habitantes de Alicante 1965.
(Digitalización: Eugenio Mora González)
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Figura 16. Pieds-noirs nacidos en la provincia de Alicante y
empadronados en la capital (1965) según el municipio de nacimiento.
Proporción (0/000) sobre la población municipal de 1965. Fuente:
Padrón municipal de habitantes de Alicante 1965. (Digitalización:
Eugenio Mora González)
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personas relacionadas con Argelia que nacieron en cada municipio por la población de ese mismo municipio en 1965, obteniéndose el mapa de la proporción de pieds-noirs en cada
municipio (en unidades de 1 por 10.000 habitantes).
Aunque los efectivos son escasos se observa como en el
mapa (ﬁg. 16) se conﬁrman los principales focos de la emigración de alicantinos a Argelia, es decir, las comarcas de l’

Figura 17. Pieds-noirs nacidos en España y empadronados en la
ciudad de Alicante (1965), según la provincia de nacimiento. Fuente:
Padrón municipal de habitantes de Alicante (1965). (Digitalización:
Eugenio Mora González).
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Alacantí y sobre todo la de la Marina. En esta última se distinguen de manera muy particular los municipios interiores
como Polop, La Nucia y Bolulla que por este orden son los
que pasan a tener mayor proporción, respecto a su censo, de
emigrados a Argelia y luego empadronados en Alicante. Este
resultado concuerda en gran medida con las tradicionales zonas alicantinas de emigración a Argelia: la comarca de la Marina, la capital, los pueblos de su entorno como San Juan o
Mutxamel y localidades litorales con gran vocación marinera
como Santa Pola. Este origen de los emigrantes alicantinos a
Argelia fueron evidenciados en el estudio de Bonmatí Antón
[1988] y también por la prensa de Alicante en el momento de
las repatriaciones con motivo de la independencia de Argelia (nota 31).
4.1.2. Origen provincial de los “pieds-noirs” nacidos en
España
A nivel nacional el origen de los ex-residentes de Argelia (ﬁg.
17) muestra la misma característica, las provincias más destacadas como originarias de los pieds-noirs empadronados
en Alicante en 1965 resultan ser las que más emigrantes han
aportado a Argelia. Es decir Madrid, Barcelona y todo el sureste de la península en torno a Alicante, sobre todo Murcia.
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Figura: 18. Orígenes de los pieds-noirs empadronados en la ciudad
de Alicante nacidos en Argelia. Total 1.173. Fuente: Padrón municipal
de habitantes de Alicante (1965)

4.1.3. Origen de los pieds-noirs nacidos en Argelia
Además de los pieds-noirs nacidos en España, también tenemos, lógicamente, un respetable 42,22% de personas que
han nacido en Argelia; son los más auténticos pieds-noirs, ya
que llevan en Africa más de una generación. En este apartado hay más de un 16% de personas que no indican al empadronarse la ciudad donde han nacido. Aún así casi la mitad
de los que han nacido en Argelia son del departamento de
Orán (ﬁg. 18), con lo que la estrecha relación que hay entre
Alicante y Orán queda bien demostrada. El resto lo ocupa
en su mayor parte los que han nacido en el departamento
de Argel. Indicamos el departamento porque son muchos los
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empadronados que al lado de “Orán” o “Argel” precisan la
población de origen, como Sidi bel Abbés o Arzew que pertenecen a Orán, además se supone que parte de la proporción sólo habrá escrito el nombre de la región. Esto prueba
que hay una parte importante de pieds-noirs que no son de
las capitales sino de las poblaciones del “campo” argelino, lo
que no sucede en Marruecos. Finalmente destacamos la casi
inexistencia en este padrón de personas nacidas fuera de
estos dos departamentos; en total son 18 los que provienen
de Constantina y de los territorios del Sur.
4.2. Orígen de los ex-residentes de Marruecos
empadronados en Alicante
Los ex-residentes en Marruecos empadronados en Alicante
en 1965 han nacido en España en un 53% del total; proporción similar a la de los pieds-noirs. Su origen alicantino es
mucho menor, es decir en la provincia de Alicante sólo nacieron el 37,6% de los inmigrados del Padrón, menos de la
mitad que en el caso de los procedentes de Argelia.
4.2.1. Origen municipal de los ex-residentes de
Marruecos nacidos en Alicante
En el mapa de los municipios de Alicante (ﬁg. 19) se observa
a primera vista la menor importancia que tienen los inmigra-
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Figura 19. Ex-residentes de Marruecos nacidos en la provincia de
Alicante y empadronados en la capital (1965), según el municipio
de nacimiento. Fuente: Padrón municipal de habitantes de Alicante
(1965). (Digitalización: Eugenio Mora González).
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dos de Marruecos. Aparte de la capital, donde se concentran
las tres cuartas partes de los ex-residentes de Marruecos nacidos en la provincia, resaltan Campello, Santa Pola y Orihuela, mientras que el resto de los municipios parecen ser
insigniﬁcantes.
4.2.2. Origen provincial de los ex-residentes de
Marruecos nacidos en España
A nivel nacional (ﬁg. 20) tenemos, como en el caso de Argelia, una estrecha correlación entre las provincias donde han
nacido más “ex-residentes” empadronados en Alicante y las
zonas de España que más se han relacionado con Marruecos, es decir Andalucía –a excepción de Huelva pero incluidas
Ceuta y Melilla–, Murcia, Madrid y Barcelona y lógicamente
el centro y sur de la Comunidad Valenciana. Son las provincias que más emigrantes han dado al Protectorado español
de Marruecos, las más próximas o las más importantes. Por
otra parte hay que indicar que en este Padrón se han inscrito
ex-residentes de todas las provincias españolas, a excepción
de La Rioja. Este hecho se aleja del mapa de origen de los
pieds-noirs (ﬁg. 17), con origen mucho más concentrado en
las provincias del sureste peninsular, lo que podría ser explicado por lo “oﬁcial” de la emigración española al Protectorado a donde fueron en distinta proporción emigrantes de
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Figura 20. Ex-residentes de Marruecos nacidos en España y
empadronados en la provincia de Alicante (1965), según la provincia
de nacimiento. Fuente: Padrón municipal de habitantes de Alicante
(1965). (Digitalización: Eugenio Mora González).

toda España, mientras la emigración a Argelia, más “privada”,
quedaría mucho más explicada por la cercanía geográﬁca.
No obstante esta última causa también resalta en los “ex-residentes” para las provincias de Cádiz y Málaga, que en 1965
incluían, respectivamente, a Ceuta y Melilla.
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4.2.3. Origen de los ex-residentes de Marruecos nacidos
en Marruecos
Los ex-residentes de Marruecos empadronados en Alicante
nacidos fuera de España repiten parecidas proporciones a
las de los pieds-noirs. Si acaso algo más polarizados ya que
tan sólo son 39 –de un total de 1.925– los ex-residentes que
no han nacido en España o Marruecos. Los europeos originarios de Marruecos son el 45,3% del total, y de éstos casi las
tres cuartas partes han nacido en el Protectorado español.
Sólo una cuarta parte han nacido en la zona francesa, generalmente en sus dos principales ciudades, Rabat y Casablanca. Esta distribución de nacimientos en Marruecos coincide
con la relación de habitantes españoles que residían en los
dos protectorados.
A nivel urbano la relación de “ex-residentes” empadronados
en Alicante y nacidos en las distintas ciudades del Protectorado español sigue la relación de importancia que hay entre
estas ciudades. El mayor número de personas nacidas en
Marruecos pertenece a la capital del Protectorado, Tetuán,
mientras que Larache ocupa la segunda posición seguida de
Tánger que, a pesar de estar bajo administración internacional, contaba entre sus europeos con una mayoría española.
El resto de ciudades presentan muchos menos empadrona-
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Figura: 21. Orígenes de los ex-residentes nacidos en Marruecos y
empadronados en la ciudad de Alicante. Total 872. Fuente: Padrón
municipal de habitantes de Alicante (1965)

dos en Alicante, como es el caso de Alcazarquivir (Ksar el
Kebir), Alhucemas (Al-Hoceima) y Xauén (Chefchauen) (ﬁg.
21).
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V. Distribución de los inmigrados europeos
desde Argelia y Marruecos por los barrios de
la ciudad de Alicante
na de las principales razones para el estudio de las
migraciones es conocer la inﬂuencia que tienen en
los lugares de destino. Para ello lo primero es estudiar el reparto de los distintos colectivos en los barrios de la
ciudad, es decir ver donde se localizan y si se producen concentraciones espaciales.

U

Para este apartado se han utilizado las informaciones registradas en las cuatro primeras preguntas que contiene el
Padrón: el distrito, la sección, la hoja censal y sobre todo la
calle. Se trata, sin duda, del dato más ﬁable de los que hemos
extraído del citado Padrón, pues es, en efecto, muy difícil que
el ciudadano se equivoque o desconozca su propia dirección.
Esta información está además sometida a la veriﬁcación del
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funcionario que ha ido casa por casa y que lógicamente lleva
un orden.
5.1. Los barrios de la ciudad
Para este estudio se ha realizado un mapa (ﬁg.22) basado en
los barrios tradicionales de la ciudad y las distintas partidas
rurales del término, en un mapa diseñado por la Junta de
Distritos de la Concejalía de Educación. Las únicas transformaciones sustanciales que hemos realizado sobre el mapa
original han sido: insertar los barrios de Lo Morant, Benisaudet y Cuatrocientas Viviendas dentro de los barrios de Virgen
del Remedio, Los Ángeles y Mil Viviendas, respectivamente.
Los tres sectores que no hemos tenido en cuenta estaban en
1965, y siguen estando en actualidad, casi sin ediﬁcar. Tan
sólo se han encontrado dos familias de inmigrantes en Benisaudet y en Cuatrocientas Viviendas. Por otra parte hemos
considerado que el barrio Centro era demasiado grande y
demasiado heterogéneo. Por ello lo hemos dividido en tres
sectores separados por las avenidas del General Mola (hoy,
avenida de la Estación), de Alfonso el Sabio y de Doctor Gadea-Federico Soto. Por último se debe precisar que en 1965
los barrios de Babel, Polígono de San Blas, Colonia Requena
y Juan XXIII no estaban urbanizados como lo están en la
actualidad. Fueron desarrollados con posterioridad mediante
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Figura 22: Esquema de los barrios de la ciudad de Alicante.

promociones masivas de viviendas como de hecho se puede
comprobar observando la construcción homogénea y unitaria
de la mayor parte de estos polígonos.
5.2. Distribución general
En el reparto general de los inmigrados por los barrios de la
ciudad de Alicante lo primero que se observa es la presencia
de europeos “norteafricanos” en todas las zonas ediﬁcadas
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de la ciudad. Ésta es, además, relativamente importante en la
mayoría de los sectores ya que, como se observa en la ﬁgura
23, no hay ningún barrio que concentre la mayor parte, ni tan
siquiera una parte importante de estos inmigrados. Eso sí,
hay zonas que resaltan con mucha claridad sobre el conjunto
de la ciudad. Dividimos el conjunto de los barrios de la ciudad
en tres grupos en función del número de estos inmigrados
que viven en su seno.
De los siete barrios que tienen más de 200 inmigrantes hay
que destacar de manera especial Carolinas, y luego el Pla,
Campoamor y Virgen del Remedio. Son las zonas de mayor
aﬂuencia inmigratoria y que más han atraído a los europeos
del Norte de Africa. Los tres primeros barrios citados forman
la parte oriental de la corona de barrios semiperiféricos, de
clase media, muy populares y que han experimentado desde
los años 1950 un espontáneo y fortísimo crecimiento debido
a la inmigración nacional. Virgen del Remedio responde ya
al modelo de otros barrios posteriores a 1965. Es una actuación planeada por la Administración para dar cabida a la
inmigración muy voluminosa llegada durante los años sesenta y primera mitad de los setenta [Pillet Capdepón]. Además tenemos las zonas del centro: Casco Antiguo, Centro
Norte y Centro Antiguo. Es decir tres de los cinco sectores
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Figura 23: Municipio de Alicante. Distribución de los inmigrados
desde el Norte de Africa por los barrios de Alicante. En gris oscuro:
procedentes de Argelia; en gris claro: procedentes de Marruecos. Total:
4.703 inmigrados. Fuente: Padrón municipal de habitantes de 1965.
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que forman el centro de la ciudad y donde de manera espontánea es normal que se instale una parte importante de los
inmigrantes; a pesar de ello su peso en esta zona es menor
que en las zonas periféricas debido a la lógica solidez de la
población autóctona y a la relativamente baja proporción de
inmigrantes nacionales [Quiñonero: 88, 97]. No obstante, en
estos tres sectores, que forman el barrio Centro, se contabiliza un total de 991 inmigrantes europeos procedentes del
Norte de África.
Con 100 a 200 inmigrados tenemos una serie de diez barrios
repartidos por toda la ciudad, pero en la que se observa que
se incluyen casi todos los barrios de la periferia occidental de
la ciudad: Alipark, Benalúa, Ciudad de Asís y la Florida.
Finalmente están las zonas con pocos inmigrados. Son los
barrios muy pequeños o los que están alejados del centro
urbano. En este último grupo destacan por la insigniﬁcancia
del número de sus europeos “norteafricanos”, los barrios de
San Agustín, Tómbola, Ciudad Jardín y Divina Pastora que
forman, junto con Rabassa, el extremo septentrional de la
ciudad.
En el resto del término municipal de Alicante, hemos contabilizado un total de 88 ex-residentes del Norte de África, en su
mayoría pieds-noirs (67%), repartidos por las distintas parti-
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das rurales. Una importante proporción (83%) de estos inmigrados se han instalado en las partidas orientales del municipio, es decir en Orgegia, Playa de San Juan, Villafranqueza,
Vistahermosa y Albufereta. Estas tres últimas zonas agrupan
las tres cuartas partes de los inmigrados y merecen una observación. Villafranqueza tiene un número importante de inmigrados debido a que en el siglo XIX era un municipio de
la provincia con serias diﬁcultades económico-demográﬁcas
–lo que provocó su pérdida de independencia– y tuvo lógicamente, una emigración notable hacia el Norte de África. Esto
no sucede con ninguna de las otras partidas mencionadas ya
que todas ellas eran rurales, menos pobladas, y sólo se han
urbanizado muy recientemente.
En este sentido hay que hablar de la Albufereta, cuyo extraordinario impulso de los años 1960 se debió a la inmigración
extranjera y en particular a los pieds-noirs. No obstante, en
el Padrón de 1965 sólo aparecen 29 europeos procedentes
del Norte de África instalados en esta zona, de los que sólo
21 han declarado haber llegado de Argelia con posterioridad
a 1960. Se trata del sector donde resulta más evidente la
discordancia entre los datos del Padrón y la realidad percibida, tanto en la prensa escrita como en el propio lugar, que
demuestran claramente que la Albufereta fue una zona de
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Figura 24: Inmigrados europeos del Norte de África empadronados
en Alicante (1965), según el barrio de residencia en la ciudad. Gris
oscuro: Pieds-noirs; blanco: ex residentes del Protectorado español
de Marruecos; gris claro: ex residentes del Protectorado francés de
Marruecos. Fuente: Padrón municipal de habitantes de Alicante de
1965.

concentración pieds-noirs. En la partida adyacente de Vistahermosa sucede parte de lo mismo, el Padrón recoge ocho
llegadas desde Argelia, de las que sólo tres son posteriores a
1960, cuando resulta obvio que en esta zona también se instalaron bastantes pieds-noirs, entre otras razones debido a la
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Figura 25: Inmigrados europeos del Norte de África empadronados
en Alicante (1965), según el barrio de residencia en la ciudad. En
gris: llegados de Marruecos después del año de la independencia
(1956) y llegados desde Argelia después de 1960; en blanco:
llegados antes de esas fechas. Fuente: Padrón municipal de
habitantes de Alicante de 1965.

presencia polarizadora del Nuevo Colegio Francés. Resulta
pues evidente que, a pesar de lo que reﬂeje el Padrón, en
1965 los ex-residentes de Argelia instalados en la Albufereta
y en Vistahermosa no se limitaban a 32.
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5.3. Las razones para instalarse
Una vez citada la clasiﬁcación de los barrios, veamos las dos
razones principales por las que estos inmigrados se han instalado en tales sectores de la ciudad.
No cabe duda que un factor decisivo, tanto para los ex-residentes europeos del Norte de África como también para el
conjunto de los inmigrados en Alicante, tanto recientes como
antiguos, era el coste de la vivienda en los distintos barrios.
Es obvio que en la época era más fácil y barato instalarse en
los barrios periféricos, y sobre todo en los polígonos urbanos
que se estaban construyendo, que en el centro de la ciudad.
Esta razón explica que toda inmigración, y la del Norte de
África también, se haya instalado, en gran parte, fuera del
centro de la ciudad, en aquellos años todavía no degradado.
Por otra parte es necesario destacar un detalle importante. Los barrios con más inmigrados llegados desde Argelia
y desde Marruecos son precisamente los que tenían, antes
de la independencia, más ex-residentes de estos países. Es
decir las zonas con elevadas cifras de pieds-noirs de antes
de la descolonización de Argelia, son las que tenían en el
Padrón 1965 más inmigrados de Argelia, mientras que los
barrios con muchos “ex-residentes de Marruecos antiguos”
son los que también tienen muchos “ex-residentes recientes”.
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Esta observación conﬁrma la lógica tendencia que tienen los
inmigrados a instalarse donde ya hay grupos de su condición.
De esta manera los siete barrios con más inmigrados europeos del Norte de África, resultan ser los siete barrios donde
había más personas originarias de Argelia antes de 1960 y de
Marruecos antes de 1956. La excepción es Virgen del Remedio, un barrio con pocos inmigrados “antiguos” debido a que,
como veremos, es un barrio de construcción reciente.
Parece pues que la presencia de “compatriotas” fue una de
las razones más importantes a la hora de elegir un barrio
donde instalarse. Esto es bastante lógico, pues tanto los que
llegaron desde Argelia en 1962 como los que vinieron desde Marruecos pasaron probablemente sus primeros días en
casas de amigos o de familiares alicantinos, muchos de los
cuales eran también antiguos residentes del Norte de África.
Para los recién llegados, los primeros días son decisivos a
la hora de encontrar un trabajo o de buscar una vivienda, es
evidente que la proximidad y la ayuda eventual de conocidos
es un factor decisivo para la instalación.
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5.4. El reparto geográﬁco de los pieds-noirs en el
municipio de Alicante
La masiva presencia de alicantinos en Argelia y los intercambios que siempre ha tenido Alicante con este país [Bonmatí,
1988], han permitido que esta ciudad cuente desde el siglo
XIX con una importante colonia de ex-residentes de Argelia.
A partir de 1960, con los disturbios y la independencia del
país, la presencia de pieds-noirs en Alicante se ha disparado,
contabilizándose en el Padrón de habitantes de 1965 un total
2.778 sobre los 1.419 que había en 1960 (según el mismo
Padrón). Todos los pieds-noirs que se han instalado en este
municipio desde 1960, lo han hecho, como se observa en la
ﬁgura 26, en zonas donde ya había una fuerte implantación
“argelina”.
Carolinas es el barrio donde más pieds-noirs se han instalado. Ya antes de 1960 era, con mucho, la zona de Alicante
donde había más inmigrantes europeos del Norte de África
en general (317) y de Argelia en particular (232). Desde entonces esta última cifra se ha incrementado en casi un 90%
hasta sumar 440 personas. La mayoría de estos se encuentra en Carolinas Bajas que, en consecuencia, se transforma
en la zona de Alicante donde viven, siempre según el Padrón
de 1965, más retornados de Argelia. Centro Norte y el Pla
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Figura 26. Municipio de Alicante, distribución de los pieds-noirs por
los barrios de Alicante. Total: 2.778 inmigrados. En gris claro, los
pieds-noirs instalados antes de 1960; en gris oscuro, instalados entre
1961 y 1965. Fuente: Padrón municipal de habitantes de 1965.

son, con cifras similares, el segundo y tercer barrio, respectivamente, con más pieds-noirs. A pesar de su proximidad al
núcleo de la ciudad, el Centro Norte es una zona bastante humilde, lo que explica la presencia de numerosos inmigrados.
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En ninguno de los tres barrios citados, que agrupan un 36%
de los pieds-noirs, hay un claro predominio de inmigrados
procedentes de Orán o de Argel.
En Carolinas y en Centro Norte hay superioridad de oraneses, mientras que en el Pla los de Argel son los que pasan a
ser mayoría. Pero en ninguno de los tres casos los originarios
de un sólo departamento representan más de las tres quintas
partes de los pieds-noirs. Esto demuestra que, a pesar de la
rivalidad que pudieran tener en Argelia, no se ha producido
entre los pieds-noirs de Alicante una disgregación en función
de sus ciudades de origen, como sí que se ha producido, en
cierto modo, con respecto a los ex-residentes de Marruecos.
Aparte de estos tres barrios que se distinguen con claridad,
todos los demás sectores de la ciudad quedan muy escalonados: Centro Antiguo, Casco Antiguo, Campoamor, Benalúa, Virgen del Remedio, Altozano y Centro-Ensanche son los
siete barrios que tienen entre 100 y 200 pieds-noirs. El resto
están por debajo de 100 ex-residentes de Argelia.
5.5. El reparto geográﬁco de los ex-residentes de
Marruecos en el municipio de Alicante
La presencia de un número importante de ex-residentes de
Marruecos instalados en Alicante en 1965 es mucho más re-
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ciente que la de los pieds-noirs. Sólo un 32% del total de
este colectivo estaba en Alicante antes de la independencia
marroquí (1956), mientras que en el caso de Argelia (independencia en 1962) este porcentaje se incrementa hasta el
51,1%, aunque parte de estas diferencias se expliquen por la
mayor lejanía de la independencia marroquí respecto al Padrón de 1965, lo que comportaría desapariciones de ex-residentes por defunciones y reemigraciones; también inﬂuiría la
escasa relación que tradicionalmente Alicante ha mantenido
con Marruecos.
La distribución de los ex-residentes por los barrios de Alicante (ﬁg.27) está bastante más concentrada que la de los piedsnoirs, ya que casi los dos tercios (58,0%) de este colectivo
residen en sólo seis barrios. Esta fuerte concentración es la
que nos obliga clasiﬁcar los barrios en sólo dos grupos en
función de sus ex-residentes de Marruecos.
De los seis barrios que pasan de 100 inmigrantes, fuera del
centro de la ciudad, tenemos a Campoamor, Carolinas y el
Pla. Son, como hemos visto, barrios populares con fuerte
densidad de inmigrantes que conforman el sector Este de
Alicante. Todos ellos tenían ya antes de 1956 un número importante de ex-residentes de Marruecos, con lo que para esta
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Figura 27. Municipio de Alicante. Distribución de los ex-residentes de
Marruecos por los barrios de Alicante. En gris oscuro: después de la
independencia; en gris claro: antes de la independencia. Total: 1.925
inmigrados. Fuente: Padrón municipal de habitantes de 1965.

zona se repite el mismo esquema que se ha dado con los
pieds-noirs.
El sector de Virgen del Remedio debe ser considerado a parte. Es el barrio donde, con diferencia, más ex-residentes de
Marruecos se han instalado (en total 239, lo que representa
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un 12,4% de este colectivo). Las dos terceras partes de sus
inmigrados europeos del Norte de África son de Marruecos, y
es el único barrio importante donde los pieds-noirs son superados por los ex-residentes. De estos, más del 90% han llegado a Alicante después de la independencia de Marruecos.
Se trata de un sector especial de la ciudad que es producto
de un polígono creado en los años 1960 por la constructora
COBENSA [Varela, 79: 84], al que vinieron a instalarse muchos inmigrados europeos de Marruecos.
El segundo grupo de barrios incluye a los que tienen menos de 100 ex-residentes de Marruecos, es decir el resto de
la ciudad. No obstante en este grupo cabe destacar los barrios de Rabassa y Garbinet que entonces aún no estaba ediﬁcado pero en el que había casas prefabricadas en las que
en 1965 vivían numerosos inmigrados europeos procedentes
de Marruecos. En el extremo opuesto hay que señalar la casi
inexistencia de ex-residentes de Marruecos en los barrios
que forman el Norte de la ciudad como Divina Pastora, San
Agustín y Tómbola.
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VI. La estructura profesional
l Padrón de habitantes recoge información sobre la
actividad económica de cada ciudadano en una columna en la que se solicita la “Profesión, oﬁcio, trabajo o actividad principal que ejerce”. Se trata de un dato ﬁable
en el sentido que todo el mundo declara, efectivamente, su
dedicación laboral; sin embargo no es apropiado para realizar estadísticas completas sobre la orientación económica
que tomaron los inmigrados europeos del Norte de África instalados en Alicante. El problema es la imprecisión de gran
cantidad de las respuestas. Normalmente se alude con más o
menos exactitud a la profesión, pero muchas contestaciones
sólo se reﬁeren al sector económico donde se trabaja.

E

6.1. La población económicamente inactiva
Según el Padrón de habitantes, el 68,6% del total de los europeos inmigrados del Norte de África son económicamente
inactivos, lo que representa una proporción algo superior a
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la de la sociedad alicantina (66,9%) de 1970 y sobre todo al
conjunto de la población inmigrada estudiada por Quiñonero
(58,1%) sobre el Padrón de 1981 [88: 158]. Esto se debe,
una vez más, al “carácter integral y familiar” de la inmigración de ex-residentes del Norte de África, pues debido a los
acontecimientos y al ﬁn de los sistemas coloniales, tuvo que
emigrar prácticamente toda la sociedad occidental de estos
territorios. Por esta razón tenemos una proporción de niños
y de estudiantes que, siendo superior al total de inmigrados,
se asemeja mucho a la de la población autóctona (cuadro
10). En cambio los inmigrados presentan una proporción muy
superior de jubilados seguramente debido a la importancia
que tenía la tercera edad entre este grupo cuando en 1981 se
realizó el Padrón que ha estudiado Quiñonero.
Dentro de cada grupo de los inmigrados del Norte de África hay importantes disparidades que se deben sobre todo
a las diferencias dentro de la estructura por edades de los
pieds-noirs y ex-residentes, y a los distintos orígenes de cada
población. Entre los llegados de Marruecos hay, en efecto,
una proporción superior de niños y de estudiantes debido al
mayor tamaño medio de las familias como consecuencia de
la alta natalidad de la sociedad española de Marruecos.
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Cuadro 10
Población económicamente inactiva inmigrada del Norte
de África. (Porcentajes sobre el total de cada población)
Total
Inmigrados
Ex-residentes
Pieds-noirs
inmigrados
en 1981
de Marruecos
(126.948)
(2.778)
del Norte de
(1.925)
África (4.703) (nota 32)
40(1,4%)
18(0,9%)
58(1,2%)
224 (8,1%)
217 (11,3%)
441(9,4%)
2,1%
518 (18,7%) 456 (23,7%) 974 (20,7%)
12,0%
883 (31,8%) 542 (28,2%) 1.425 (30,3%)
29,2%
219 (7,9%)
40 (2,1%)
259 (5,5%)
13,9%

NS/NC
Niños
Estudiantes
Sus Labores
Jubilados
Inválidos y
48(1,7%)
4(0,2%)
52(1,1%)
Rentistas
Otros
8(0,3%)
10(0,5%)
18(0,4%)
Total inactivos 1.940 (69,8%) 1.287 (66,9%) 3.227 (68,6%)

0,9%
58,1%

Por contra los pieds-noirs presentan más jubilados y más mujeres que declaran “Sus labores”; llama la atención que entre
los inmigrados desde Marruecos sólo cuatro se declaren inválidos mientras ni uno sólo se considera rentista, como sí se
consideran 34 pieds-noirs de Alicante.
6.2 La población económicamente activa
Son activos económicos todos los que declaran tener un empleo o están buscándolo. Según Quiñonero la proporción de
inmigrados que son activos (41,3%) es muy superior a la me-

ÍNDICE

198

Los “pieds-noirs” en Alicante
Las migraciones inducidas por la descolonización

dia municipal que en 1981 se quedaba en 33,7%, y 33,1% en
1970 [Quiñonero, 1988: 159]. En el caso de los inmigrados
europeos del Norte de África tenemos una proporción de activos inferior a la del resto de los inmigrados.
Las profesiones de los inmigrados del Norte de África
Para el estudio de la estructura profesional de la población
europea inmigrada del Norte de África, además de las proporciones globales, se ha dividido este grupo en las subpoblaciones originarias de Marruecos y de Argelia así como en
otros dos grupos que corresponden con los que vinieron antes y después de la independencia (1956 para Marruecos y
1960 para Argelia).
Entre las profesiones se distinguen con mucha claridad dos
grupos que acaparan casi las tres quintas partes de toda la
población activa inmigrada desde Argelia o desde Marruecos.
Se trata del grupo de empleados-dependientes (38,6%) y del
de comerciantes-vendedores (20,3%), que en el conjunto de la
población de la ciudad de Alicante sólo representaba en 1970
el 14,2% de la población activa. Esto demuestra bastante bien
la vocación comercial de estos inmigrados, ya sea como empleados o como independientes. Al instalarse en Alicante muchos de ellos no hicieron de hecho más que dar continuidad
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Cuadro 11
Población inmigrada del Norte de África,
económicamente activa, según la profesión (en
porcentajes sobre la población activa).
Profesiones
1
1. Prof. del sector primario
6,09
(67)
2. Artesanos (81)
4,89
3.Industria/Transportes/
5,61
Empresas(66)
4. Obreros/Mano de obra
9,43
(123)
5. Comerciantes/
24,34
Vendedores (300)
6. Empleados/
36,63
Dependientes (569)
41,07
7. Profesiones liberales
1,31
(26)
8. Técnicos (62)
4,30
9. Funcionarios (93)
3,82
10. FF.AA (ejército/policía)
0,36
(45)
11. Otros (44)
3,22

2

3

A

B

2,51

4,54

5,21

3,95

6,27

5,49

5,64

5,35

2,98

4,47

4,34

4,59

6,90

8,33

9,70

7,13

15,05

20,33

19,25

21,27

38,55

36,47

40,38

2,35

1,76

2,03

1,53

4,08
9,56

4,20
6,30

3,33
7,09

4,97
5,61

6,58

3,05

4,20

2,04

2,66

2,98

2,75

3,18

1: Inmigrados de Argelia (total 2.778); 2: Inmigrados de Marruecos
(total 1.925); 3: Total de inmigrados del Norte de África (total
4.703); A: Inmigrados antes de las independencias (total 2.014); B:
Inmigrados después de las independencias (total 2.689).
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de Alicante de 1965.
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a las actividades que habían tenido en el Norte de África donde, recordemos, había un claro predominio de los pequeños
comercios y de la clase media baja. Es precisamente esta la
realidad que parece reﬂejarse en los datos del cuadro 11, ante
todo en la columna de los pieds-noirs donde casi un cuarto de
los activos eran comerciantes y vendedores.
Aparte de estos dos grupos hay que destacar el escaso peso
de los activos relacionados con el sector primario, sobre todo
entre los ex-residentes de Marruecos donde, como se ha estudiado (nota 33), la agricultura no era precisamente el sector más atractivo para los españoles allí residentes. El grupo
de las profesiones liberales tampoco es muy importante, sólo
se han hallado en total 26 profesionales en todo el grupo de
inmigrados. Esto se debe no sólo a la escasa proporción de
profesionales que había en las sociedades europeas del Norte de África, sino también a la importancia que para estos
tiene el romper un mínimo con su actividad anterior, por lo
que es posible que muchos de ellos (pieds-noirs sobre todo)
se hayan instalado en Francia.
Por último, el grupo de profesiones que hay que resaltar es
el de los funcionarios y el de las fuerzas armadas. Mientras
entre los inmigrados de origen argelino este grupo apenas
pasa del 4% de la población activa, entre los ex-residentes de
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Marruecos supera el 16%. Naturalmente es la consecuencia
del repliegue de funcionarios y de militares destinados en el
Protectorado español, que lógicamente no había en Argelia.
Una proporción importante de ellos vino, como se observa
en la última columna del cuadro 11, después de la independencia de Marruecos. Los acuerdos alcanzados permitieron
prolongar la presencia de algunos funcionarios a medida que
iban siendo reemplazados por autóctonos.
En líneas generales las profesiones predominantes son las
que corresponden a las clases urbanas medio-bajas, que formaban el núcleo de las sociedades europeas de África y que
se instalaron en Alicante en las mismas proporciones.
Las ramas de actividad económica de los inmigrados
del Norte de África
Como consecuencia de la anterior, la estructura en sectores
de actividad económica de los inmigrados del Norte de África
se encuentra polarizada. Tanto en el conjunto de los inmigrados como en todas las subpoblaciones, los dos tercios
de los activos pertenecen al sector de los servicios lo que
está en consonancia con el predominio de los “empleadosdependientes” visto en las profesiones, lo que demuestra la
preponderancia de la clase medio-baja de estos inmigrantes.
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Cuadro 12
Población inmigrada económicamente activa según los
sectores de actividad económica (en porcentaje sobre la
población activa).
Sectores
1. Primario (66)
2. Industria/Manufactura
(231)
3. Construcción (133)
4. Servicios (966), de los que:
- Comercio (330)
- Hosteleria/restaurantes (52)
- Administración (128)
5. Cuaternario (34)
6. Otros (46)

1
5,97

2
2,51

3
4,47

A
5,07

B
3,95

14,68 16,93 15,65 16,06 15,29
10,14 7,52 9,01 9,55 8,54
64,56 66,60 65,44 64,26 66,49
27,09 16,14 22,36 19,97 24,46
3,34 3,76 3,52 3,62 3,44
3,70 15,20 8,67 11,00 6,62
2,03 2,66 2,30 2,17 2,42
2,63 3,76 3,12 2,89 3,31

1: Inmigrados de Argelia (total 2.778); 2: Inmigrados de Marruecos
(total 1.925); 3: Total de inmigrados del Norte de África (total
4.703); A: Inmigrados antes de las independencias (total 2.014); B:
Inmigrados después de las independencias (total 2.689). Fuente:
Padrón Municipal de Habitantes de Alicante, 1965.

Las actividades directamente relacionadas con el comercio
agrupan a la mayoría de estos trabajadores, sobre todo a los
pieds-noirs entre los que un 27% se dedican a esta actividad. La menor presencia de los ex-residentes de Marruecos
en este subsector queda compensada por la importancia que
tienen en la administración, donde trabajan un 15% de estos
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activos. Son, como hemos visto, los funcionarios replegados
del Protectorado que han elegido o han sido destinados a
Alicante tras la independencia de Marruecos.
Aparte de estos dos subsectores es necesario llamar la atención sobre el escaso peso de la hostelería-restaurantes tanto
entre los ex-habitantes de Marruecos como entre los piedsnoirs. Este dato se opone a la fama que tuvieron, sobre todo
estos últimos, de revolucionar el subsector en Alicante. Sólo
han declarado ocupaciones pertenecientes a esta rama económica 28 inmigrados de Argelia, cuando es obvio que tras
su llegada se abrieron en Alicante bastantes más bares y
restaurantes, y que es precisamente por la revolución que
propiciaron en este subsector por la que son más conocidos.
Esta realidad no aparece reﬂejada en el Padrón, por lo que
resulta evidente que, por alguna razón, los propietarios de bares, hoteles y restaurantes no se empadronaron en Alicante,
o lo hicieron con la autocaliﬁcación de comercio.
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1. Diario Información de Alicante del 30 de octubre de 1963, p.8
2. Diario Le Monde de Paris.
3. Diario Información de Alicante.
4. Carta mecanograﬁada remitida el 21 de agosto de 1970 al Embajador de Francia en Madrid por el Cónsul de Francia en Alicante en la
que se analiza la población francesa de Alicante, 26 p.
5. En 1962 se puso una Cancillería Consular dependiente de Valencia,
en 1967 se creó el Consulado y en 1993 se transformó en Consulado General (en España hay además otros cuatro: Madrid, Barcelona,
Sevilla y Bilbao).
6. Leo Palacio fue corresponsal de la emisora de radio Europe 1 en
Orán antes de la independencia. En 1968 publicó un libro sobre la
diáspora de los pieds-noirs.
7. Un artículo prestado por un ex-residente de Argelia.
8. En una entrevista que nos concedió el Cónsul General el 18 de abril
1997.
9. En muchos artículos se dice simplemente “Alicante” sin precisar a
que marco geográﬁco se reﬁere. Un buen ejemplo de ello es el artículo
de la revista del Liceo Francés, l’Amix (1991), en la que Bruno Eldin
habla de 23.000 ciudadanos franceses para Alicante.
10. En los años anteriores sólo se habían concedido indultos parciales. El 24 de julio de 1968 la Asamblea Nacional aprobó la esperada
Ley de amnistía general, pero sólo es en noviembre de 1982 cuando
se rehabilitó a todos los condenados por la Guerra de Argelia.
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11.Jean-Michel Coll fue delegado en Alicante del “Cercle Algerianiste», que en 1984 se transformó en la actual “Association des Anciens
d’ Afrique du Nord” presidida por Jean Guerin.
12. En este sentido hay que destacar a un entrevistado nacido en
1939 cuando su familia llegó a Orán. En los sólo 10 años que vivió en
Argelia se formó como un francés y hoy es profesor de francés en la
universidad.
13. Cuando a ﬁnales de junio de 1962 se produjo la gran aﬂuencia de
pieds-noirs, la prensa local de Alicante los consideraba como meramente españoles.
14. Parece que estas divergencias se mantienen aún en la actualidad.
Un 43% de los inscritos en el Consulado de Francia tienen la doble
nacionalidad, pero para España son sólo españoles. Si hoy en día
sigue habiendo una discrepancia del 43% entre ambos recuentos, en
los años 1960 y con los pieds-noirs se supone que las diferencias tuvieron que ser mucho mayores.
15. El Cónsul Adjunto, Monsieur de Laluisant, destaca con orgullo que
hasta 1970 sólo se había producido un caso (el de una familia) de
renuncia formal a la nacionalidad francesa.
16. De este hecho se quejaban las autoridades francesas que veían
como por esta vía la población francesa de Alicante iba a terminar
siendo asimilada en pocas décadas.
17. Cordero asado. Es un plato árabe que los europeos del Norte de
áfrica adoptaron y que como el Couscous está presente en todas las
reuniones que hacen.
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18. Datos facilitados por el Cónsul General de Francia en Alicante.
19. Si como más arriba hemos hecho, suponemos que Seva Limares
incluyó a todos los inmigrados de Marruecos (1.312 vinieron tras la
independencia) dentro de sus 28.000 pieds-noirs, seguimos teniendo
un 89,7% de personas que no se empadronaron.
20. A este respecto hay que insistir en que según los testimonios, ni
siquiera cuando llegó el 30 de junio de 1962 el Virgen de África con
2.200 refugiados a bordo se estableció control alguno.
21. En una serie de artículos publicados por Leo Palacio en Le Monde
del 13 al 15 de agosto de 1967, se especiﬁca que los bancos concedieron a los franceses de Argelia, a instancias del propio Franco,
préstamos a intereses muy bajos.
22. Fuente: Padrón Municipal de Habitantes de 1981. Estudiado por
Francisco Quiñonero Fernández [1988].
23. Vicente Gozálvez Pérez: “Descolonización y migraciones desde
el África española (1956-1975)», Investigaciones Geográﬁcas, n°12,
Universidad de Alicante, 1994, p. 80-81.
24. Fuente: Padrón municipal de habitantes de Alicante de 1965.
25. A partir del estudio de Francisco Quiñonero [1988]
26. Datos calculados a partir del Censo de 1970.
27. En 1955 el porcentaje de mujeres europeas en el Protectorado
español era de 41,12% (Vicente Gozálvez Pérez, obra citada, p.73).
28. Fuente: Padrón municipal de habitantes de Alicante (1965).

ÍNDICE

207

Juan David Sempere Souvannavong

29. Estudio sobre la inmigración en Alicante de F. Quiñonero [1988:
141].
30. Censo de Población de 1970.
31. En la página 8 del diario Información de Alicante del 30 de junio
de 1962 se precisa que la mayoría de los refugiados son alicantinos,
especialmente originarios de diversos pueblos de la Marina.
32. Según el estudio de F. Quiñonero [1988: 158]
33. Gozálvez Pérez, Vicente: “Notas sobre la colonización agrícola en
el Protectorado de España en Marruecos”, Sharq al-Andalus, n° 1011, ed. Universidad de Alicante, 1993-94.

ÍNDICE

208

Los “pieds-noirs” en Alicante
Las migraciones inducidas por la descolonización

Conclusiones
a situación política, económica y demográﬁca de los
países de la ribera sur del Mediterráneo está provocando un creciente interés por parte de los europeos
en hacer un balance de la colonización. Sin duda es en ésta
donde se pueden encontrar claves explicativas de parte de
las situaciones problemáticas actuales en los territorios antes
dependientes de Francia y España.

L

En este sentido existe cada vez una mayor preocupación por
conocer y cuantiﬁcar los acontecimientos que se produjeron
con motivo de la independencia de estos países. Ha pasado
ya más de una generación desde la descolonización y numerosos archivos cuyo acceso estaba restringido empiezan a
estar al alcance de los investigadores, loo que permite obtener una contabilización más ajustada y acertada de los procesos migratorios que se produjeron durante estos años en
dirección a las metrópolis europeas.
ÍNDICE

209

Juan David Sempere Souvannavong

En esta línea es casi obligatorio mencionar el trabajo realizado por un equipo internacional y coordinado por Jean Louis
Miége sobre las migraciones de la descolonización. En este
libro [Miége, 1996] se elabora un balance de las migraciones
de la descolonización en ocho países europeos (Italia, Reino Unido, Países Bajos, Francia, España, Bélgica, Portugal
y Grecia) que supusieron la llegada a éstos de varios cientos
de miles de repatriados ex-residentes en los territorios coloniales.
Aunque, desde Senegal hasta Indochina, se dieron profundas movilizaciones de europeos forzados por la descolonización, es en el Norte de África donde estos acontecimientos
alcanzaron su mayor amplitud y máximo dramatismo.
Dentro de este campo de investigación hemos realizado un
estudio sobre la inmigración de europeos ex-residentes en
Argelia y en Marruecos a Alicante. Esta ciudad, situada a sólo
250 kilómetros de Argelia ha estado física y humanamente
muy ligada al Norte de África. Esta proximidad geográﬁca y
la fuerte presencia de levantinos en los territorios coloniales,
producto de la secular emigración hacia esta zona [Bonmatí, 1988], son las dos causas principales que explican que
Alicante recibiera durante los años 1950 y 1960 una fuerte
inmigración de ex-habitantes del Norte de África que, sin
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duda, ha inﬂuido en su evolución social y económica durante
las últimas décadas.
Tradicionalmente se ha reconocido la presencia en esta ciudad de un colectivo de hasta 30.000 pieds-noirs llegados con
motivo de la independencia de Argelia en 1962. Hasta el momento ninguna investigación y ningún recuento nos ha permitido avalar esta cifra, sin embargo aunque para la ciudad
de Alicante ésta parece ser una cantidad elevada, es muy
posible que el conjunto de la provincia recibiera varias decenas de miles de refugiados debido, como ya se ha dicho,
a la proximidad física y al origen levantino de muchos de los
europeos asentados en Argelia.
El vaciado del Padrón municipal de habitantes realizado en
Alicante en el año 1965 nos ha dado la base numérica para el
estudio geodemográﬁco de los europeos del Norte de África
empadronados en Alicante. Pero tal vaciado no nos ha permitido obtener, como se pensaba en un principio, una visión
completa de todos los europeos del Norte de África instalados en Alicante, sino una muestra de estos colectivos, es
decir de los ex-residentes de Argelia y de Marruecos que se
empadronaron en este municipio. El hecho de que los que se
empadronaran en Alicante no lo hicieran, aparentemente, por
ninguna condición particular, nos permite extrapolar sus ca-
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racterísticas al conjunto de inmigrados de la descolonización
en Alicante.
Los europeos del Norte de África no forman un colectivo unido ni homogéneo. A pesar de su origen y de las causas comunes de su presencia en Alicante, hay diversidad de grupos
que, en función de la procedencia, la nacionalidad y la edad
cuando emigraron se han integrado de formas distintas. Principalmente tenemos franceses y españoles tanto de Marruecos como de Argelia.
Es necesario destacar que el número de ex-residentes de Túnez (2) es insigniﬁcante con respecto a los de Argelia (2.778)
y Marruecos (1.925). A pesar de la lejanía y de su menor relación con Alicante un respetable 40% del total de los europeos
“norteafricanos” empadronados en Alicante proceden de Marruecos. Pero éstos han pasado más desapercibidos que los
inmigrados de Argelia debido a que en su mayoría son originarios del Protectorado español, con lo que presentan una
mayor aﬁnidad cultural y lingüística que facilitó su integración
en Alicante.
A parte del sector español de Marruecos, el origen de los inmigrantes del Norte de África está fuertemente concentrado en
las dos principales ciudades de Argelia: Orán y Argel. Estas
tres zonas suman casi el 40% del origen de los inmigrados
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del Norte de África, sin embargo lo sorprendente ha sido observar que del resto el 90% son originarios de España.
En la distribución geográﬁca de los inmigrados por el municipio de Alicante no se ha observado concentración relevante
en ningún barrio, ni por parte de los ex-residentes de Marruecos ni por la de los de Argelia. Ambos colectivos se han distribuido por casi todos los sectores de Alicante. Tan sólo cabe
destacar el alto número de inmigrantes instalados en el centro y en los barrios semiperiféricos de la ciudad, que también
son las zonas donde de hecho se han instalado la mayoría de
los inmigrados llegados de otras regiones españolas.
Existe una fuerte semejanza entre los ex-residentes del Norte
de África y los habitantes de Alicante en lo que respecta a la
estructura demográﬁca. Los europeos de Argelia y de Marruecos presentan un reparto de edades y de sexos equilibrado y más característico de la población autóctona que de un
colectivo inmigrado. Es precisamente un factor en el que los
ex-habitantes de Argelia y de Marruecos se distinguen particularmente del resto de los inmigrados –en su mayoría nacionales venidos por causas económicas– llegados a Alicante
durante estas décadas. Las causas de esta situación peculiar
se encuentra en el origen colonial y en las condiciones de
partida de estas poblaciones. Las sociedades europeas de
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Marruecos y de Argelia estaban –con respecto al resto de
la colonias y protectorados– especialmente equilibradas en
lo social y en lo demográﬁco debido a la importancia del número de europeos que residían en estos países antes de la
independencia (450.000 en Marruecos y 1.200.000 en Argelia). Las condiciones de la independencia hicieron que la gran
mayoría de los europeos abandonaran Argelia y Marruecos,
con lo que a Alicante llegó una muestra completa de estas
sociedades, que en lo demográﬁco nada tienen que ver con
el resto de los inmigrados, mucho más concentrados en las
edades adultas y con una sex-ratio especialmente desequilibrada.
En lo que respecta a la estructura profesional las diferencias
entre los repatriados del Norte de África y la población alicantina ya no son tan claras. Hay entre los “norteafricanos”
un predominio casi absoluto de las actividades relacionadas
con el sector servicios. Las profesiones directamente relacionadas con los sectores de la agricultura y de la industria son
muy minoritarias.
Después de más de 35 años de la llegada de los antiguos
residentes del Norte de África, parece evidente que todos se
han adaptado sin excesivos problemas a Alicante. Aunque no
por ello podamos aﬁrmar que están todos integrados, sí es
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cierto que la gran mayoría viven totalmente mezclados con la
sociedad autóctona; todavía permanece un grupo de ex-habitantes norteafricanos, sobre todo de Argelia, que se siguen
distinguiendo claramente del resto de los alicantinos, por sus
costumbres, su lengua, sus centros de reunión e incluso por
su tendencia política.
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