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Resumen

En este artículo intentamos poner de manifiesto la presencia de la comunidad morisca
después de su expulsión definitiva en 1609 y los inmigrantes españoles durante la colonización francesa de Argelia, esto es, a partir de la segunda mitad del siglo xix, en la
comarca oranesa de Arzew. A pesar de ser uno de los lugares principales del establecimiento histórico de población migrante procedente de la península ibérica, creemos que
no se ha tratado con atención el vínculo hispánico de Arzew. Con el estudio que aquí
presentamos nos gustaría resaltar la región de Arzew y su longeva relación histórica con
esta minoría morisca y con la corriente migratoria española hacia la Argelia francesa.
Palabras clave:Arzew; moriscos; inmigrantes españoles; refugio; Argelia francesa.
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ARZEW, AN ORANESE REGION, A REFUGE FOR EXILED MORISCOS
AND SPANISH IMMIGRANTS
Abstract

In this article we try to highlight the presence of the Morisco community after its definitive expulsion in 1609 and the Spanish immigrants during the French colonization
of Algeria, that is, from the second half of the 19th century, in the Oranese region of
Arzew. Despite being one of the main places of the historical settlement of the migrant
population coming from the Iberian Peninsula, the Hispanic link of Arzew has not been
treated with attention. With the study presented here we would like to highlight the
region of Arzew and its long historical relationship with this Morisco minority and with
the Spanish migratory flow towards French Algeria.
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I. Arzew, ciudad oranesa
Arzew es una ciudad ubicada a 42 kilómetros al este de Orán y 47 km
al oeste de Mostaganem. Tiene una extensión de 7137,5 km2. La ciudad
y su puerto se localizan en la parte occidental de una vasta bahía, en la
desembocadura de las ricas llanuras del Sig y el Habra, ríos que desembocan en las antiguas marismas del Macta1. El golfo de Arzew es, junto con
Mazalquivir, el mejor puerto del oeste de Argelia. Este puerto tomó en
la antigüedad (durante el dominio de los romanos) el nombre de Portus
Magnus, que es el equivalente de Mazalquivir, nombre dado del mismo
modo al otro puerto al oeste de Orán, que se llamaba Portus deorum:
Le premier de ces géographes nomme Arzew Théon-Limen (le port
des Dieux) chez les latins Portus-Deorum. Pline, au contraire, donne à
Arzew la dénomination de Portus-Magnus et à Mers-el-Kebir celle de
Portus Deorum2.

El origen del nombre de Arzew podría provenir de su montaña próxima, la actual Djebel Ourouze. Arzieu tiene el significado de broche,
“punto fuerte” y está muy vinculado a la raíz bereber rzi y al verbo erzi,
que quiere decir “escupir”3. Se trataría de la transformación fonética del
nombre bereber Ar-Zoui, con significado de “aluvión”, y que se convirtió
en Er-Ziou. Durante el periodo francés fue llamada Saint- Leu4.
Ahora bien, cabe preguntarse cuál es el origen de la forma “Arzew”.
La palabra Arzew como demuestra R. Lespès, parece proceder de denominación inglesa, pues no concuerda con la pronunciación de los nativos,
ni siquiera con la de los franceses, quienes solían escribir y decir Arzeu.
Arzew, con W final, parece empleado por el doctor Thomas Shaw5, un
1 Soualmia Nouriya, “Dirāsāt hālat madīnat Arzew”, Maŷalla ŷīl al-‘ulūm al-insānīyya
wa-l-iŷtimā‘īyya, 2015, núm. 25-19, pp. 1-11.
2 A, Berbrugger, « Le viel Arzew ou Saint Leu (Portus Magnnus) », Revue Africaine, 1869,
núm. 13, pp. 64-70.
3 E. Janier pensaba que la palabra Arziu designaba la punta que cerraba el puerto por el norte:
«Les Bettiwas de Saint-Leu», en Revue Africaine, 1945, vol. LXXX IX, pp. 236-237.
4 R. Villot, Arzew à travers histoire (Portus Magnus A Spation Appellatus), Orán, Société anonyme
des papeteries et imprimeies L. Fouque, 1942, p. 6.
5 Nació en 1694 y murió en 1751, es un clérigo y viajero británico. Al entrar en las órdenes sagradas,
fue nombrado capellán de la fábrica de Argel. Mientras estaba en el norte de África viajó por Argel,
Túnez Siria, Egipto y Arabia en la primera mitad del siglo xviii. Es famoso por el relato de sus viajes.
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viajero inglés y capellán del cónsul británico en Argel. Publicó Viajes en
varias provincias de Berbería y Levante, en Londres en 1743. Shaw transcribió según el estilo inglés, el nombre que se pronunciaba a la francesa
Arzeou, con la ortografía que se acercaba a EW.
El nombre de Arzew fue mencionado por primera vez en 1068, con la
forma Arzao, por el geógrafo cordobés Abū ‘Ubayd ‘Abd al-‘Azīz al-Bakrī
en su descripción del norte de África6, refiriéndose a las ruinas romanas
de Portus Magnus, lo que se conoce como Bethioua hoy:
Sur le littoral de cette plaine s’élève ARZAO « le vieil Arzeu », ville
construite par les Romains, et maintenant abandonnée. Elle renferme de
vastes débris d’anciens monuments et tant d’autres objets merveilleux, que
le voyageur en est frappé d’un profond étonnement. Dans le voisinage
de cette ville est une colline qui porte trois châteaux entourés de murs et
formant un ribat très fréquenté, petite colline renferme une mine de fer
et une-autre de mercure7.

La ciudad aparece de nuevo con el geógrafo y cartógrafo Abū ‘Abd
Allāh Muḥammad al-Idrīsī8. El puerto renacerá realmente con los almohades que dominaron el norte de África y el sur de la península ibérica
(1147-1269). Así, a partir de 1162, Arzao se convierte en uno de los grandes
puertos del imperio, ya construido en el actual de Arzew. Más tarde seguirá siendo uno de los principales puertos del reino de Tremecén, llamado
también Marsa de Beni Zian, el puerto de Beni Zian, los sultanes que
reinan en este estado islámico que se extiende hasta Tenés.
En 1070 los beréberes expulsaron a los zianíes y dominaron la región
hasta 14939. A lo largo de la expulsión de los mudéjares y moriscos, mu6 Abū ‘Ubayd al-Bakrī nació en 1014 en Saltes de una familia noble. En 1051 al-Bakrī se vio
forzado a emigrar a Córdoba. Después de 1064 se trasladó a Almería y allí terminó sus estudios.
En 1085 fue enviado a la corte abbadí de Sevilla en misión diplomática, y decidió establecerse allí,
donde murió en 1094. Para nuestro interés, véase Antonio José Sánchez Pérez y Rosario del Carmen
Alonso de la Cruz, “El territorio alicantino en las fuentes geográficas árabes medievales (Siglos IXXV)”, Miscelánea medieval murciana, 2003-2004, vols. XXVII-XXVIII, pp. 103-124.
7 ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-‘Azīz Abū ‘Ubayd al-Bakrī, Description de l’Afrique septentrionale,
edición de William MacGuckin de Slane, Argel, Des Presses de A. Jourdan Réimprimé, 1913,
disponible en https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104409x/texteBrut.
8 Belkacem Chalal, « Portus Magnus, ville de la Maurétanie césarienne », Lybica, actes du colloques
international, la Numidie, Massinissa et l’Histoire, Argel, CNRPAH, 2017, pp. 301-324.
9 Maria Marcos Cobaleda, “La huella de Siyilmasa en las cercas almorávides de Marrakech y
Al-Andalus”, Quiroga, 2015, núm. 8, pp. 10-22.
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chos se refugiaron en las costas del norte de África, especialmente donde
primero arribaron, en la zona de Arzew, donde practicaron su religión
con libertad.
II. Andalusíes y moriscos en Arzew
La historia de los moriscos y su catastrófica expulsión ha generado
históricamente mucho interés, y sigue siendo un tema abierto y un objeto de estudio que atrae a grandes historiadores europeos y árabes. La
decisión de expulsar a toda la población morisca no se produjo de forma
precipitada en el año 1609, sino que era asunto presente desde la caída del
último reducto musulmán de Granada en 1492, con el posterior y forzado
bautismo masivo, con el establecimiento de una política represiva que
tenía como objetivo cardinal erradicar la religión islámica.
La cuestión morisca reaparecerá como un asunto interior y exterior;
interior por el rechazo a estas medidas represivas de asimilación, integración, conversión, cristianización; exterior por su relación con los
osmanlíes y los corsarios berberiscos, por su compra y venta de cristianos
viejos según la documentación inquisitorial. A lo largo del siglo xvi, la
Monarquía hispánica y los inquisidores no llegaron a cumplir su propósito: la integración de los moriscos. La llegada de Felipe III y su valido
el Duque de Lerma, con una nueva estrategia favorable a la expulsión
definitiva, sentenció al conjunto de la comunidad morisca.
El Magreb central fue el territorio islámico favorito para los moriscos
expulsados. Su vecindad geográfica con la península, tan solamente 200
kilómetros, su similar clima y ecosistema, su posesión de grandes puertos,
hacían de esta región natural establecimiento para los exiliados ibéricos.
Argelia fue para los moriscos un litoral fronterizo muy favorable. Sus
comarcas fueron desarrolladas, pobladas o fundadas por andalusíes, como
la llamada “Corte Chica” de Orán, constituida en 903 por un grupo de
navegantes y mercantes andalusíes procedentes de Almería10. Del mis10 Fundaron Orán en el año de la hégira 290, 902-903 de la era de Cristo. Allí permanecieron
hasta el año 909 en que una multitud de tribus se presentaron en la ciudad. Véase Gregorio Sánchez
Doncel, Presencia de España en Orán (1509-1792), Toledo, Instituto Superior de Estudios Teológicos
San Ildefonso, 1991, p. 381.
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mo modo, después de la caída de Granada en 1492, muchas oleadas de
andalusíes se dirigieron hacia las costas argelinas:
Cómo Argel vino en poder de los turcos [...] Después que fue ganado
el reino de Granada por el rey Católico en el mes de enero del año del
señor 1492; muchos moros de aquel reino, y otros de Valencia y Aragón
se pasaron a Berbería […]11.

La naciente Regencia de Argel fue recinto protector para los musulmanes de España. El marinero Barbarroja socorrió a casi siete mil
moriscos: “fueron causa de sacar trabajos y dar libertad a muchos de ellos y
llevarlos a tierras de moros”12. O como el corsario Abdallah Alicaxet, que
socorrió a muchos moriscos para pasar por al otro lado del Mediterráneo
en unos períodos en que estaba prohibido abandonar el territorio español.
Además, los procesos inquisitoriales confirmaron la concordancia que
había entre el rey de Argel y los moriscos perseguidos13. Así, se puede
decir que mucha de la población de las urbes argelinas estaba constituida
por musulmanes de España, y se volvieron baldíes privilegiados para los
otomanos según Diego Haedo: “Todos estos Baldies son libres de pagar
tributo […] el cual privilegio Aruch Barbarroja […] les concedió les confirmo
después el Turco y hasta agora se les ha guardado”14.
Salieron pues los moriscos miserables con lágrimas vivas, vestidos
rotos, capas al cuello, pálidas, rabiosas, cansadas, enfurecidas, hambrientos y sedientos; llevando recuerdos hacia el recinto protector de Argel.
También de Denia a Orán, presidio español controlado por el Conde de
Águilar15, y territorio de frontera donde el antagonismo y los diferentes
ataques y planes fueron una forma usual entre los dos credos. A finales
de noviembre de 1609 ya se desembarcaron directamente en las riberas
11 Fray Diego de Haedo, Topografía e historia general de Argel, Madrid, Sociedad de Bibliófilos
Españoles, 1987, p. 26.
12 La vida, e historia de Hayradin, llamado Barbarroja. Gazavat-I Hayreddin Pasa (La crónica del
guerrero de la fe Hayreddin Barbarroja), edición de M. A. de Bunes y E. Sola, Granada, Universidad
de Granada, 1997, pp. 43-80.
13 Véase Pascual Boronat y Barrachina, Los moriscos españoles y su expulsión; estudio histórico
crítico, Valencia, Francisco Vives y Mora, 1901.
14 Fray Diego de Haedo, ob. cit, pp. 46-48.
15 D. Felipe Ramírez de Arellano, Conde de Aguilar; recibe el título de gobernador en mayo de
1608 hasta 1616. Cf. Beatriz Alonso Acero, Orán - Mazalquivir, 1589-1639. Una sociedad española
en la frontera de Berbería, Madrid, CSIC, 2000, p. 39.
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del cabo Falcón y Arzew, porque Orán y su definido espacio estaban
totalmente colapsados. En Arzew hubo que atemorizar a los alárabes con
arma y arcabuces, para poder desembarcar a los moriscos16:
A la cabeza de todos ellos estuvo el Jeque Muhammad Aqdar At-Tuyini
(muerto y enterrado en 1654 en Batiha cerca de Mostaganem, quien alentó
al jeque Hamida Al- Abd y le exhortó a que atacaron con la tribu de los
Suwaid a los de la tribu Habra, por haber atracado a los andalusíes en
los alrededores de Arzew 17.

El desembarco de moriscos y sus actividades en el puertecito costero
de Arzew es bastante conocido. Los andalusíes se hallaron en varios sectores (agricultura, artesanía, comercio). El historiador argelino al-Saiduni
menciona la instalación de los moriscos en barrios especiales de Arzew,
Mostaganem y nos describe su valor y sus diferentes actividades con
palabras elegantes:
Gracias a la actividad de los andalusíes y a la riqueza que engendraron y
que consiguieron asociándose con comerciantes y corsarios, renacieron
muchas ciudades de sus ruinas como Cherchel, Blida, y Kolea; florecieron
la agricultura de los jardines e introdujeron especies agrícolas nuevas,
como el algodón en Mostaganem o la viña de Annaba, mientras que
Kolea se hizo famosa por la producción de seda natural18.

Los expulsados ocuparon también diferentes oficios en Arzew, como
la fabricación de los bonetes, el cultivo de seda, etc. Tal valor tenían los
andalusíes que renacieron el suelo argelino, y pusieron sus semillas en
esta franja oranesa y en cada rincón argelino.
III. Arzew y los inmigrantes españoles
El tema de la presencia de los españoles en la Argelia francesa sigue
siendo poco atendido, y sólo hallamos un pequeño elenco de trabajos,
como José Fermín Bonmatí Antón con su espléndida obra, La emigración
alicantina a Argelia (Alicante, Universidad de Alicante, 1989), que ofrece
datos sobre los grupos emigrantes españoles entre 1830 y 1936; Antoni
16 Mikel de Epalza, Los moriscos antes y después de la expulsión, Madrid, Mapfre, 1992, p. 220.
17 Ibíd., p.137.
18 Ibíd., p.237.
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Seva Llinares con su obra Alacant, trenta mil pieds noirs (Barcelona, Edicions 62, 1968), en la cual nos ofrece datos sobre la situación de la llegada
de los inmigrantes que procedían de Argelia y llegaron a Alicante; Juan
David Sempere Souvannavong con su obra Los pierds noirs en Alicante: las migraciones inducidas por la colonización (Alicante, Universidad de
Alicante, 1998), en la que ofrece nuevos datos sobre la venida de los inmigrantes gracias a varios archivos municipales de Alicante. Finalmente,
la obra monumental, todavía clásica y de obligada consulta, sigue siendo
Emigración española a Argelia de Juan Bautista Vilar Ramírez19, donde
se ocupa de los españoles que, por unos u otros motivos, se dirigieron a
la Argelia francesa.
En conjunto, los fondos históricos y los anales de historia de la colonización francesa de Argelia ratifican, entre otras causas, un gran aprieto
diplomático entre el Estado argelino del dey Hussein Khodja y la Francia
de Charles X, motivada por el reclamo de una deuda. Detrás de esta crisis,
Francia, que ya tenía grandes codicias conquistadoras hacia la región,
tomó esta situación como una excusa —casus belli— para ocupar Argelia
mediante un gran desembarco de sus tropas en Siddi-Ferruch (oeste de
Argel) el 14 de junio de 183020. De esta manera, los colonos franceses alcanzaron a fundar una presencia firme en el norte de África, desde donde
comenzaron a expandirse y colonizar gran parte del territorio.
Cuando Francia conquistó Argelia en 1830, el solar argelino empezó a
ser poblado por numerosos europeos. Desde la isla de Menorca, y particularmente del puerto de Mahón, muchos mahoneses arribaron a costas
norteafricanas, como menciona el historiador E. Violard:
Les Mahonnais furent attirés en Algérie au lendemain de la conquête.
Leur arrivée fut joyeusement saluée par l’armée d’occupation qui fut peu
de temps après abondamment pourvue de légumes frais et variés21.
19 Juan Bautista Vilar Ramírez, Emigración española a Argelia: 1830-1900; colonización hispánica
de la Argelia francesa, Madrid, CSIC, 1975.
20 Maguemati Wabgou, “Estado moderno en Argelia: Poder y sociedad”, Pensamiento jurídico,
2016, núm. 43, pp. 443-474.
21 Véanse Guy Tudury, La prodigieuse histoire des Mahonnais en Algérie, Nimes, Lacour, 1992 ; y
Jean Jacques Jordi, « Les Mahonnais en Algérie », 21 janvier 2018, disponible en: https://sites.google.
com/site/lepatronymesintes/home/minorque-baleares/mahonnais-en-algerie#_ftnref3
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Los alicantinos comenzaron a llegar entre los años 1840-1870, por la
cercanía a la costa argelina, y enseguida otros europeos que vinieron a
finales del siglo xix, como los malteses.
En cuanto a los principales motivos de las migraciones de los europeos hacia Argelia durante la colonización francesa, el principal era la
búsqueda de un porvenir y empleo: obreros, horticultores, jornaleros, etc.
En este contexto el historiador Torres Martínez asegura que:
Los europeos llegaron a Argelia buscando una nueva vida y, en muchos
casos, con la intención de instalarse definitivamente. Además de los franceses, el mayor contingente era español, formado fundamentalmente por
obreros, artesanos, hortelanos y jornaleros. Dentro de estos se distinguían
los menorquines, valencianos, murcianos y andaluces orientales. También
había italianos y malteses, instalados todos ellos en la costa y las llanuras
costeras, sobre todo en los departamentos de Orán y Argel22.

El cuadro siguiente muestra estadísticamente el número de inmigrantes y sus nacionalidades:
Nacionalidades

1840

1853

1861

1872

1877

1881

Franceses

47.254

77558

112.119

129.601

155.727

233.927

Judíos
naturalizados

–

–

–

34.574

33.287

35.685

Españoles

31.528

36.615

58.510

61.366

92.510

114.320

Malteses

8.788

5.966

10.627

–

14.220

15.402

Alemanes
y suizos

8.624

6.319

5.436

–

5.722

4.201

Italianos

8.175

7.573

16.655

54.150

25.759

33.693

Diversas

4.991

2.163

4.643

–

17.524

22.328

Totales

109.380

136.194

208.990

279.691

344.749

459.566

Figura y tabla núm. 1: Número de inmigrantes y sus nacionalidades23.

Tal como se muestra en la tabla 1, el número de inmigrantes españoles empezó a aumentar rápidamente hasta llegar en 1881 a 114.320.
22 Wabgou, loc. cit, pp. 443-474.
23 Según datos ofrecidos en Vilar, ob. cit., p. 155.
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La sociedad española del siglo xix, harta de la vida política del país y
muy preocupada por la situación en que vivían, emigró en masa, sobre
todo con las continuas sequías en la zona de Alicante y una depresión
económica, política e ideológica sostenida. Los inmigrantes españoles
vieron en Argelia un país de prosperidad, esperanza para muchos que
buscaban prosperar en el norte de África. En este contexto el capitán
general de Valencia escribió: “Es tan dura la situación que [...] han tomado
la triste alternativa de perecer de hambre con sus familias o emigrar pasando
a las vecinas costas de África”24.
Después de la conquista del territorio argelino por Francia, Arzew
se organizó como territorio militar adjunto a la subdivisión de Orán,
gobernado por un oficial comandante desde el 4 de julio de 1833 hasta el
4 de noviembre de 1850. Con el decreto del 12 de agosto de 1845 se consagró la posesión francesa del puerto de Arzew, con un comisariado civil
instituido por decreto del 4 de noviembre de 1850 con el fin de otorgar
a la ciudad una administración, sustituyendo un régimen comunal por
otro militar, en un territorio de 1.800 hectáreas. Otro decreto imperial del
31 de diciembre de 1856 abolió la policía civil, constituyó el centro como
una comunidad de servicio completo, y estableció sus límites, así como
la composición de su ayuntamiento25. A continuación, el ayuntamiento
se convirtió en la capital del cantón, uniendo a las localidades vecinas de
Kléber26 (Colonie de la Soif ), Sainte Léonie27, Saint-Leu28 y Damesme29.
Louis Philippe ordenó crear un centro de población con una implantación prevista de 200 familias en 1845 y, un año más tarde, se aumentó a
409 miembros. En 1848 la ciudad de Arzew contaba con 1.016 habitantes.
A finales del xix, Arzew se consolidó como un lugar de pesca, exportación
de sal y manufactura del esparto. Fue el momento en que recibió a muchos
españoles procedentes de Alicante, aproximadamente 361 en 1849 y 731
24 Juan Bautista Vilar Ramírez, “Los alicantinos en la Argelia francesa”, en Anales de la Universidad de Alicante, 1982, núm. 1, p. 23.
25 Rabia Mouloud, La zone industrielle, facteur de développement ou case de régression urbaine, cas
d’Arzew, memoria de magíster, Orán, Universidad de Usto, 2013, p. 27.
26 Colonia de 1848, a 29 Km de Orán y a 8 km de Arzew.
27 Centro creado en 1847 por inmigrantes prusianos, situada a 31 km de Orán y 6 km de Arzew.
28 Colonia de 1848, a 10 km del suroeste de Arzew y 6 km del mar.
29 Colonia de 1848, a 2 km del oeste de Saint-Leu.
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en 1851. A partir de 1860, y debido a la creación de una explotación de
esparto, ocuparon el lugar de Village Carton30.
Arzew va a ser uno de los sitios de mayor concentración española y
alicantina y, por consiguiente, notamos un crecimiento muy inmenso
de la población de Arzew, saltando de un mil individuos a casi seis mil
personas, como se observa en la tabla siguiente:
Año

1856

1866

1872

1876

1881

1886

1891

1896

1901

Población

1.162

3.774

4.596

5.679

3.171

4.405

5.607

5.609

5.555

Figura y tabla núm. 2: La población de la ciudad de Arzew desde 1856 hasta 190131.

La inmigración de población española en los primeros cuarenta años
de la colonización francesa va a ser una migración estacional primero,
pero más tarde definitiva. Muchos consortes se casaron en Arzew, mayoritariamente originarios de la provincia de Alicante, en concreto 87
hombre y 96 mujeres: Benidorm (19 hombres y 22 mujeres), Calpe (9
hombres y 11 mujeres), Elche (16 hombres y 9 mujeres) y Novelda (16
hombre y 15 mujeres), entre ellas las familias Morales, Martínez y Ayela.
La profesión de los españoles venidos a Arzew fue diferente, había
comerciantes, artesanos, pescadores, médicos, gerentes de empresas, periodistas y otros más.
Profesiones

Total de profesionales

Nacidos en España

Nacidos en Francia

Agricultores

14,7 %

12,00 %

9,9%

Artesanos

15,1 %

5,6 %

27,3 %

Transportistas

3,2 %

5,6 %

3,3 %

Comerciantes

6,3 %

0,9 %

7,4 %

Pescadores
y marineros

10,2 %

17,6 %

2,5 %

30 Guy Brunet y Kamel Kateb, « Les espagnols dans la région d’Oran au milieu du xix siècle.
Mariage, comportement matrimoniaux, liens familiaux et liens sociaux », en Annales de démographie
historique, 2018, núm. 135, pp. 81-112.
31 Ibíd. Fuente: Gouvernement Géneral de l’Algérie, ANOM.
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Militares, policía,
aduana

10,5 %

–

24 %

Periodistas y escritores

23,5 %

47,2 %

3,3 %

Diversos
no cualificados

3,2 %

3,7 %

4,1 %

Diversos cualificados

8,1 %

1,9 %

16,5 %

Sin oficio

5,2 %

5,5 %

1,7 %

Números absolutos

285 (100 %)

108 ( 100 %)

121 (100%)

Figura y tabla núm. 3: La profesión de los españoles32.

En la tabla 3 observamos un número bastante elevado de periodistas
(47,2 %) y, en segundo lugar, los oficios vinculados a la pesca (17,6 %).
Asimismo, el 12,00 % de los hombres trabajaban en el sector agrícola.
Finalmente, se nota la presencia de algunos artesanos (5,6 %) y otros encontrados en el sector de los transportes. Por el contrario, nadie pertenece
al ejército, a la policía o a las aduanas.
A modo de conclusión
Nuestra intención ha sido conectar dos hechos históricos que muchas
veces son estudiados de forma aislada, pero que responden a un mismo
fenómeno humano: la inmigración de población ibérica (bien peninsular o de las islas Baleares) hacia el norte de África. La presencia de
andalusíes y moriscos hispánicos, especialmente en el siglo xvii, y otros
inmigrantes españoles en el siglo xix, supone un continuum humano en
tierras del Oranesado, definiendo muchos aspectos culturales y sociales de
este territorio norteafricano. Hemos tratado de describir los principales
aspectos de estas dos migraciones masivas desde una perspectiva amplia,
estudiando el caso particular de la localidad y comarca de Arzew.
La historiografía sobre la materia y los estudios recientes muestran
que los inmigrantes ibéricos se asentaron en Arzew, se casaron y trabajaron para mantener y desarrollar el territorio de la Regencia de Argel y
de la Argelia francesa. Fue siempre una población con muy poco poder
de decisión político, pero con una enorme influencia cultural y social en
32 Ibíd.
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el paisaje humano argelino, en este caso en el antiguo Portus Magnus
de Arzew.

Apéndice iconográfico:

Escudo de armas de Arzew durante el periodo francés
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Plano de Arzew durante la ocupación francesa
[Roland Villot, Arzew des origines à nos jours, Arzew, Moretti, 1960]
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La puerta de Mostaganem, construida en 1845, y destruida en 1920

Pueblo español en Arzew
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Calle de Isly en Arzew

La estación de trenes en Arzew

