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Introducción 
 
Durante la Guerra Civil Española, a medida que las tropas Nacionales iban ocupando todo el 

territorio Español, se producen múltiples éxodos vía marítima de refugiados del bando Republicano, 
tratando de evitar de una parte el frente de guerra, y posteriormente, tras las paulatinas ocupaciones,  
las represalias del ejército Nacional. 

 
El primer éxodo masivo comienza en mayo de 1937, desde el País Vasco. Tras su caída, las 

evacuaciones se producen desde Santander y Asturias, hasta su caída (septiembre y octubre de 
1937). También en esas fechas se produce el famoso viaje de los niños de Morelia, desde Burdeos. 

 
Desde la ocupación de toda la zona cantábrica por parte de las tropas Nacionales, no se 

producen evacuaciones marítimas hasta finales de la Guerra. Desde finales de 1937 el éxodo se 
produce  mayoritariamente vía terrestre, por la frontera catalano-francesa. 

 
Durante los últimos días de Guerra Civil (finales de marzo de 1939), es cuando se produce la 

mayor evacuación marítima, desde los puertos de levante: Valencia, Alicante y Cartagena. El destino 
más importante fue la costa norte africana. 

 
Tras la Guerra, el gobierno Español en el exilio crea a petición de Juan Negrín, en París, el 

SERE (Servicio evacuación refugiados Españoles). Dicho organismo, gestiona trámites burocráticos 
a los exiliados Republicanos que están en campos de concentración o acogida. Se gestionan varios 
viajes marítimos transatlánticos, especialmente a México, que fue de los pocos países que se 
solidarizó con el gobierno exiliado. Paralelamente a este organismo, Indalecio Prieto, contrario a Juan 
Negrín, crea el JARE (Junta axilio refugiados Españoles), con la misma finalidad que el SERE. 

 
Los puntos de partida para estos largos viajes trasatlánticos fueron Burdeos, Marsella y 

también desde pequeños puertos de la zona sur de Francia donde estaban los mayores campos de 
concentración (Sete, Port-Vendrés, etc). 

 
En 1940, tras la ocupación parcial de Francia por parte del ejército Alemán, se disuelve el 

SERE y el JARE. En esas fechas dicho organismo ya no estaba pasando por su mejor momento, ya 
que había duras pugnas políticas para obtener el poder, y además de esto, se estaban acabando los 
fondos económicos que había conseguido sacar el gobierno exiliado. Con ello se acaban los grandes  
éxodos marítimos. 

 
También mención especial en esas fechas, a los buques fletados por el gobierno francés, 

para llevar exiliados al norte de áfrica. Con ello conseguían disminuir la gran cantidad de exiliados 
Republicanos en el sur de Francia. En este caso, la mayoría eran hombres, debido a un duro futuro 
que les esperaba en tierras africanas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, podemos diferenciar dos grandes éxodos marítimos: 
 
-El primero, el producido durante el conflicto civil (hasta noviembre de 1937). Se produce 

básicamente desde España. En esta primera etapa se evacuan básicamente niños y al final de esta 
etapa, mujeres y ancianos. También en estas evacuaciones hay tropas Republicanas, que dando por 
perdida la zona que están defendiendo, van a Francia y vuelven a entrar por la frontera catalano-
francesa, volviendo a reengancharse al ejército Republicano. 

 
-El segundo, se produce desde Francia, tras haber finalizado la Guerra Civil. En este caso, 

los evacuados son mayoritariamente hombres, debido a que muchas mujeres habían vuelto a España 
o bien porque no querían hacer un viaje tan largo, con un futuro incierto de todas formas. 

 
En todos los casos, para los evacuados, estos barcos supusieron una gran esperanza, 

dejando atrás o bien una terrible y desolada zona castigada por la Guerra Civil o bien para abandonar 
terribles campos de Concentración o acogida en Francia. 
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MAPA DE LOS ÉXODOS MARÍTIMOS PRODUCIDOS DURANTE Y DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL 

              Evacuaciones durante la Guerra Civil                                                  Evacuaciones finalizada la Guerra Civil 
 
 
 
 
1-País Vasco. Viajes a Francia y Gran Bretaña. Se producen hasta el mes de marzo de 1937. 
 
2-Viaje desde Burdeos con los niños de Morelia. Mayo de 1937. 
 
3-Santander y Asturias. Viajes a Gran Bretaña y Francia. Se producen hasta el mes de octubre de 
1937. 
 
4-Alicante, Cartagena y Gandía. Viajes a la costa norte de África. Se producen hasta finales de 
marzo de 1939. 
 
5- Port-Vendrés. Viajes al norte de África y américa. Se producen entre los meses de abril y 
septiembre de 1939. 
 
6-.Marsella.  Viajes al norte de África y américa. Se producen entre los meses de abril y septiembre 
de 1939. 
 
7-Burdeos. Viajes a américa. Se producen entre los meses de abril y septiembre de 1939. 
 
8-Viajes a américa desde el norte de África. Año 1940. 
 
 
 
 
 
 

      


























