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I 

ALEJANDRO VIANA, INDUSTRIAL Y REPUBLICANO 

DE LA RESTAURACIÓN A LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1877-1923) 

 

I. DE PONTEAREAS HACIA VIGO A LA BÚSQUEDA DE OPORTUNIDADES. DESPERTAR DE LA 

VOCACIÓN Y CAPACIDAD EMPRESARIAL. INTRODUCCIÓN EN LA BURGUESÍA VIGUESA 

Cuando el 16 de mayo de 1877 Alejandro Viana Esperón nace en Ponteareas, su villa 

natal es un ayuntamiento rural gallego dominado por el caciquismo de los primeros 

años de la restauración borbónica tras la coronación de Alfonso XII. De familia humilde 

y campesina, Viana pasa sus primeros años de infancia en su villa natal hasta que, 

con catorce años, se traslada a Vigo, población pujante y lugar de oportunidades en 

las postrimerías del siglo XIX. Acogido por la familia Arbones, comerciantes 

ponteareanos afincados en la ciudad olívica, Viana comienza a trabajar como 

dependiente en uno de sus establecimientos al tiempo que cursa estudios mercantiles 

y contables en el Centro de Instrucción Mercantil y participa en la fundación de la 

Asociación de Dependientes de Comercio de Vigo. 

Con el comienzo del siglo XX Viana muestra ya su capacidad empresarial y su 

apuesta por la internacionalización de la economía viguesa y por la excelencia en la 

actividad empresarial, en un momento álgido de desarrollo económico e industrial de 

Vigo. En 1901 es designado apoderado, y poco después adquiere la condición de 

socio, de Gimeno y Compañía, empresa dedicada a la exportación de huevos cuya 

implantación se extenderá por toda Galicia, norte de Portugal y varias ciudades 

españolas. Unos años más tarde la compañía abarcará también la actividad 

conservera y Viana asumirá funciones directivas en la Unión de Fabricantes de 

Conservas de la Ría de Vigo, además de encabezar la representación y defensa de 

los intereses de los exportadores del puerto de la ciudad. La espectacular evolución 

económica de la empresa en las tres primeras décadas del siglo XX contribuirá, en 

buena medida, a la gran fortuna económica que Viana irá construyendo y facilitará su 

participación en otras iniciativas empresariales de renombre en la ciudad, como 

Tranvías de Vigo, el estadio de Balaídos o el Banco de Vigo. 

Su introducción en la burguesía viguesa se consolida con su matrimonio en 1908 con 

Josefina Dotras Fábregas, de familia adinerada y tradición empresarial en el sector del 

salazón y de la conserva. Viana se convierte en directivo del Círculo Mercantil, pasa 

sus vacaciones en Donostia o París y teje una red de relaciones con personajes 
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destacados en el ámbito intelectual, político y profesional de la época, como el 

arquitecto Gómez Román, el escritor y político Rodríguez Castelao, el gerente de la 

Caja de Ahorros de Vigo Luciano Vidán, el político Portela Valladares o el gerente de 

Tranvías de Vigo y político anarquista Ricardo Mella. 

 

II. APROXIMACIÓN AL REPUBLICANISMO E INICIO DE LA ACTIVIDAD POLÍTICA 

En la segunda década del siglo XX, al tiempo que el sistema de la Restauración 

avanza en su proceso de desgaste, Viana inicia su actividad política. Lo hace 

integrándose en el movimiento republicano, liderado en Vigo por el también 

ponteareano Amado Garra y en el que participaba una significativa parte de la 

burguesía mercantil e industrial de la ciudad. En las elecciones municipales de 1913 

Viana integra la candidatura republicana y, unos meses después, asume un puesto de 

dirección en el Partido Republicano Vigués. Viana repetirá como candidato republicano 

en convocatorias posteriores, pero sin éxito, pues los monárquicos coparán la práctica 

totalidad de las actas de concejales. 

En 1917, en un contexto europeo de guerra, con una crispación y descontento social 

generalizado en Galicia y España por la crisis económica, Viana declara en Faro de 

Vigo: 

“(...) lucho por espíritu de rebeldía, porque mi conciencia se subleva contra los atropellos 

que se cometen, porque, en fin, no concibo que los pueblos se sometan al caciquismo, sea 

este rojo o blanco”.1  

Ese espíritu de rebeldía lo llevará a la cárcel en agosto de ese año con motivo de la 

huelga general convocada en todo el Estado para provocar un cambio de régimen. 

Viana, acusado, junto a otros republicanos vigueses, de delito de rebelión, recuperará 

la libertad dos meses después. 

El debilitamiento del régimen continuará imparable en los años siguientes y en 1921 su 

agotamiento se hará visible en Vigo con la creación de la Liga de Defensores de Vigo, 

fundada, entre otros, por Alejandro Viana, y que acogía y representaba a la sociedad 

viguesa pujante, protagonista de la vida económica y social de la ciudad, con ansias 

de modernización y progreso. La Liga abandera la regeneración política y ética frente 

al caciquismo y, durante dos años, ejercerá una implacable oposición al gobierno 

municipal de la ciudad. 

 

 
1 Faro de Vigo 22.3.1917 
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II 

ALEJANDRO VIANA, LÍDER DEL GOBIERNO MUNICIPAL VIGUÉS 

DE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA A LA II REPÚBLICA (1923-1931) 

 

I. ALEJANDRO VIANA, MOTOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE GREGORIO ESPINO 

Cuando en septiembre de 1923 se instaura la dictadura de Primo de Rivera apelando 

a la regeneración de la vida política y la erradicación del caciquismo, la Liga recibe el 

encargo de gobernar Vigo. Alejandro Viana se convierte entonces en teniente alcalde y 

presidente de la Comisión de Hacienda en un gobierno presidido por Adolfo Gregorio 

Espino y en una Corporación que no ocultará ni renegará de las convicciones 

republicanas y democráticas de la mayoria de sus miembros. La política impulsada por 

la Liga y, especialmente, por Viana, el hombre fuerte del gobierno municipal, estará 

inspirada en valores de justicia social, llevando a cabo una política fiscal 

fundamentada en los principios de justicia y equidad, un programa de reforzamiento de 

los servicios públicos a través de numerosas municipalizaciones y una política laboral 

de respeto y reconocimiento de la función pública. Al tiempo que asume su 

responsabilidad de gobierno, Viana participa en 1923 en la fundación del periódico El 

Pueblo Gallego, constituído por catorce socios, entre ellos el propio Viana, Portela 

Valladares, Amado Garra o Gregorio Espino. Viana será el primer consejero delegado 

de la empresa editorial que, poco después, por problemas económicos, quedará en 

manos de Portela Valladares. Diez años más tarde Viana contribuirá economicamente 

con Rodríguez Castelao y Alexandre Bóveda, entre otros, en un proyecto frustrado de 

adquisición del diario impulsado por galleguistas y republicanos. 

En el ayuntamiento, Viana emprende una profunda actividad de saneamiento 

económico de la hacienda municipal, en bancarrota, y de organización y 

modernización de una administración local anacrónica, guiado por el objetivo último de 

engrandecer la ciudad de Vigo. Viana se convierte en el auténtico motor del gobierno 

Espino, en su portavoz de facto y en su líder. La política fiscal emprendida por el 

teniente alcalde supondrá una revolución en la ciudad. Exigente e inflexible en la 

política recaudatoria, combativo con el fraude fiscal e innovador en la aplicación de 

figuras tributarias, Viana será objeto de los ataques de los diferentes sectores 

económicos y mediáticos vigueses perjudicados por una fiscalidad que gravaba la 

riqueza, el patrimonio y las rentas más elevadas.  

“No creo que sea pedir mucho a las clases pudientes que de las cantidades que destinan a 

sus recreos deduzcan una pequeña parte para acrecentar las cuotas que rinden al Erario 
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municipal. El engrandecimiento de las ciudades, del sacrificio de sus moradores sale. Y va 

llegando ya la hora de medir economicamente el cariño que los vigueses sienten por su 

pueblo”2  

declara Viana en un Pleno para justificar sus medidas. 

Su política impositiva cristalizará en los presupuestos aprobados en junio de 1925, los 

“presupuestos Viana”, objeto de fuerte contestación por algunos segmentos de la 

sociedad viguesa durante el verano de aquel año y que serán defendidos por Garra, 

Espino y Viana en un multitudinario acto en el Teatro Tamberlick. Años depués, en 

1931, un amplio informe sobre la hacienda municipal de la década anterior valorará 

positivamente la política económica seguida por Viana a la que se le atribuye la 

consecución de la solvencia financiera del ayuntamiento. 

La política de personal tambien revela la avanzada visión de Alejandro Viana en esta 

materia para la época, tanto respecto a las condiciones de trabajo como al acceso a la 

función pública. Firme defensor de la limpieza en los procesos de contratación y de los 

mecanismos de oposición frente a los de concurso de méritos, Viana, con sus 

actuaciones, contrariará a la Liga porque  

“(...) prescindía para todos los empleos y cargos municipales que se cubrían, de los afiliados 

a dicha organización. Imputación que era cierta, pero que no tenía otro móvil en el autor que 

el de supeditar todos los intereses a uno solo: al del pueblo”,  

aclara Bernardo Bernárdez, compañero de Corporación de Viana, quien destaca su 

inflexibilidad añadiendo que “mi opinión leal es que, en este rigor, el señor Viana se 

excedió”.3 

La visión de ciudad de Alejandro Viana se situaba al lado de las denominadas 

posiciones culturalistas de los proyectos de lo arquitectos Gómez Román y Antonio 

Palacios, que pretendían convertir Vigo en una ciudad monumental atlántica. Viana, 

desde el gobierno, impulsará el avance en la urbanización de diferentes espacios de la 

ciudad y la prolongación y apertura de calles relevantes para el futuro de Vigo y su 

actual red viaria más céntrica: calle Uruguay, República Argentina, prolongación de 

Policarpo Sanz y de la calle Colón y su apertura con la calle Marqués de Valladares o 

la plaza de Portugal. Esta política alcanzará su punto álgido con la presentación de un 

presupuesto extraordinario de inversiones para doce años que ascendía a casi 29 

millones de pesetas y que incluía la realización de obras cruciales para la ciudad. 

Coherente con su visión de Vigo como gran ciudad, Viana será en estos años el 

 
2 El Pueblo Gallego 26.12.1926 

3 Bernárdez, Bernardo. [1932: Vol.1: 293] 
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principal defensor de la fusión de Lavadores con la ciudad olívica, presentando 

numerosas iniciativas y participando en diferentes actos. 

Alejandro Viana emprenderá también la mejora y la municipalización de servicios 

básicos, como el abastecimiento de auga, las pompas fúnebres, el matadero o el 

servicio farmacéutico, y será pionero en la puesta en marcha de medidas de 

regulación del tráfico en Vigo. 

Su paso por el gobierno municipal nos retrata a un Alejandro Viana firme defensor de 

las instituciones y de lo público, del agrandamiento de la administración como motor 

de progreso de la sociedad, del papel de las institucións como dinamizadoras de la 

economía y generadoras de bienestar social, del endeudamiento productivo y de las 

políticas presupostarias y de personal expansivas y compatibles con la austeridad en 

la gestión pública. Viana se autodefine como un soñador. Vigo, su desarrollo 

económico, urbanístico, social y cultural será una de sus pasiones.  

“Yo que amo al pueblo de Vigo, le he dado mi salud, mi dinero y mi laboriosidad y energía. 

Quiero el engrandecimiento de Vigo y trabajaré por conseguirlo”.4  

Durante sus tres años de mandato (1923-1926) el gobierno Espino será objeto de 

contestación desde diferentes e variados frentes: por un lado los sectores 

conservadores –con Faro de Vigo como instrumento de comunicación-, por otro lado 

los miembros de la Unión Patriótica fundada por Primo de Rivera y, por último, los 

propios liguistas que acabarán por expulsar a Viana, Espino y Gómez Román de la 

organización acusados de rebeldes, autócratas y ambiciosos. Frente a la oposición 

Viana “seguía su recta sin inmutarse ni vacilar, inyectando siempre optimismo a sus 

compañeros”.5 Pero la presión acabará por surtir su efecto y, el 5 de diciembre de 

1926, Espino presenta su dimisión. En su despedida, el Alcalde dedica grandes 

elogios a Viana quien lo sustituye provisionalmente en la alcaldía durante poco más de 

un mes. A pesar de las invitaciones de las autoridades gubernamentales y los deseos 

de una parte de la sociedad viguesa para que continuase al frente del ayuntamiento, 

Alejandro Viana presenta su renuncia el 18 de enero de 1927. 

 

II. VIANA, PERSONAJE DESTACADO DE LA VIDA ECONÓMICA Y SOCIAL VIGUESA 

Y mientras esto sucedía en la política local, en el plano económico los años veinte 

vendrán marcados en Vigo por una crisis económica profunda y, aunque Gimeno y 

Compañía continuará de manera exitosa su actividad, Viana tambien sufrirá sus 

 
4 El Pueblo Gallego 15.4.1926 

5 Bernárdez, Bernardo. [1932: Vol.1: 297] 
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consecuencias; en este caso como accionista del Banco de Vigo, que quebrará en 

1925. Viana será uno de los miembros de la comisión de accionistas que se encargará 

de negociar un convenio con los acreedores para la liquidación de la entidad, convenio 

que será finalmente aprobado en ese mismo año. Viana acabará la década 

participando, como accionista y vicepresidente del Consejo de Administración, en una 

nueva iniciativa empresarial que dejará su huella en Vigo: la construcción del estadio 

de Balaídos. 

Durante este período Viana es ya un conocido personaje de la vida social y económica 

viguesa, participa en la fundación del Ateneo vigués, llega a ocupar la presidencia del 

Círculo Mercantil y constituye una fundación de apoyo a la infancia que llevará su 

nombre: Alejandro Viana; empleando para este fin las aportaciones económicas que, 

para un homenaje en su honra, se recaudaran en suscripción pública. La institución 

benéfica se ampliará años después bajo la denominación Viana-Corbal, al 

incorporarse a la iniciativa el médico vigués Cesáreo Corbal, conocido como el 

“medico de los pobres”. Viana, además, extenderá esa actividad altruista asumiendo 

funciones directivas en la Casa de la Caridad de Vigo. Por otra parte, su relación con 

Portugal se intensifica en esta etapa: estrecha relaciones con empresarios y políticos 

republicanos portugueses de Porto e impulsa el acercamiento entre esta ciudad y Vigo 

organizando un partido de fútbol en la ciudad portuguesa entre el R.C. Celta de Vigo y 

el F.C. Porto a beneficio del Sanatorio Marítimo del Norte de Portugal. 

 

III. ALEJANDRO VIANA Y LOS MOVIMIENTOS REPUBLICANOS QUE ANUNCIAN EL NUEVO 

RÉGIMEN 

A finales de los años veinte y comienzo de los treinta, en un contexto de 

descomposición del régimen monárquico, Viana regresa a la escena política ocupando 

la presidencia de un acto republicano, agrarista y galleguista en Salvaterra de Miño, 

junto a Portela Valladares y Otero Pedrayo, entre otros. Unos meses después se suma 

a la Agrupación al Servicio de la República creada por intelectuales como José Ortega 

y Gasset o Gregorio Marañón y que en Vigo, tras su constitución en marzo de 1931, 

estará presidida por Gómez Román. 
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III 

ALEJANDRO VIANA, DIRIGENTE REPUBLICANO Y  

DIPUTADO EN LAS CORTES 

II REPÚBLICA (1931-1936) 

 

I. ALEJANDRO VIANA: DE DIRIGENTE REPUBLICANO A DIPUTADO EN LAS CORTES 

ESPAÑOLAS 

Las elecciones municipales del 12 de abril se convierten en un plebiscito sobre la 

continuidad de la monarquía. En Vigo, la Agrupación de la que forma parte Viana no 

presenta candidatos, pero pide el voto para la conjunción republicano-socialista que 

logrará situar al frente de la alcaldía a Enrique Blein. Tras las elecciones 

constituyentes de junio de 1931, la Agrupación al Servicio de la República irá 

difuminándose hasta su disolución en octubre de 1932. Una semana después, el 

coruñés Santiago Casares Quiroga, fundador de la Organización Republicana Gallega 

(ORGA), integrada en el Partido Republicano Gallego (PRG), y en ese momento 

Ministro de la Gobernación, cita a Viana en A Coruña con la intención de integrarlo en 

el PRG. Viana declina la invitación, pero en julio de 1933, tras la escisión del sector 

pontevedrés del partido, liderado por el diputado y alcalde de Pontevedra, Osorio 

Tafall, regresa a la primera linea de la política; ahora como presidente provincial de 

Acción Republicana (AR), el partido de Manuel Azaña. A finales de ese año Viana es 

designado candidato a diputado en la plataforma Izquierda Republicana, en la que se 

integra AR, compartiendo candidatura con galleguistas como Castelao o Paz Andrade; 

agraristas como Alonso Ríos y republicanos como Amado Garra, con los que 

interviene en actos electorales y en un polémico recuento en la Junta Electoral. Las 

izquierdas, agraristas y galleguistas son derrotados en esas elecciones dando paso al 

llamado “bienio negro”. 

Tras el fracaso electoral, las fuerzas republicanas progresistas impulsan su 

confluencia que cristaliza con la creación de Izquierda Republicana (IR) liderada por 

Azaña, nueva formación política que celebra su constitución en 1934 en una asamblea 

nacional en la que Viana representa al partido por Pontevedra. Dos años después, con 

la convocatoria de elecciones generales, se abren las negociaciones para la 

conformación de una coalición electoral que culminarán con la creación del Frente 

Popular. Alejandro Viana vuelve a ser elegido candidato a diputado, compartiendo 

candidatura de nuevo con Castelao, Alonso Ríos y otros dirigentes republicanos, 
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socialistas y comunistas. Tras una intensa campaña, en la que Viana participa 

activamente, todos los candidatos del Frente Popular por Pontevedra son elegidos 

diputados en febrero de 1936, siendo Viana el candidato más votado en la ciudad de 

Vigo. Tras tomar posesión el tres de abril en el Congreso de los Diputados, Viana 

inicia su actividad en Madrid, donde gestiona inversiones para Vigo, Ponteareas y 

otras localidades y realiza diferentes actuaciones a favor de sectores económicos y 

productivos gallegos. 

 

II. IDEARIO Y PENSAMIENTO POLÍTICO DE ALEJANDRO VIANA DURANTE LA II REPÚBLICA 

Viana se define en este período político como republicano de izquierdas, en 

coherencia con el ideario de Izquierda Republicana: defensa de la democracia y las 

libertades públicas, la separación de la iglesia y el Estado, la apuesta por una 

enseñanza única, estatal y laica, el reconocimiento del autogobierno a través de la 

autonomía; la reforma del ejército y de la administración, la apuesta por un sistema 

tributario progresivo, la distribución equitativa de la riqueza, el intervencionismo 

económico estatal y la protección al trabajador. El diputado gallego defiende las vías 

reformistas frente a las revolucionarias en el objetivo de alcanzar un nuevo régimen 

económico y se define afirmando: 

“soy hombre de izquierda porque creo servir dentro de esa ideología mejor a mi patria y 

porque prefiero que la revolución se haga por medio de leyes y no en las calles con el 

consiguiente sacrificio de vidas y la inevitable destrucción de la riqueza, necesaria e 

indispensable para el establecimiento de un nuevo régimen económico que se acerca a 

velocidad insospechada”.6 

 

III. ALEJANDRO VIANA Y PORTUGAL. RELACIÓN CON EL EX-PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA PORTUGUESA BERNARDINO MACHADO 

Durante la II República las relaciones de Alejandro Viana con Portugal se 

intensificarán en el ámbito político. De este período se conserva una parte de la 

correspondencia de Viana con el último presidente de la I República Portuguesa, 

Bernardino Machado, derrocado tras el golpe de Estado protagonizado por los 

militares en 1926, hecho que lo condenó al exilio, instalándose en 1932 en la villa 

marinera de A Guarda. Las cartas revelan una estrecha amistad personal y política 

entre el ex-presidente de Portugal y Alejandro Viana, quien actuaba como anfitrión del 

exiliado luso en Galicia, prestaba apoyo -incluso económico- a otros refugiados 

 
6 El Pueblo Gallego 11.11.1933 
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portugueses y mantenía relaciones con personalidades políticas republicanas que 

permanecían aún en Portugal. En su correspondencia, Viana se muestra partidario de 

un acercamiento político más estrecho entre Galicia y Portugal. 

 

IV. LA PRESIDENCIA DE TRANVÍAS ELÉCTRICOS DE VIGO, CUMBRE DE LA TRAYECTORIA 

PROFESIONAL DE ALEJANDRO VIANA 

En el ámbito profesional, tras abandonar Gimeno y Compañía en 1933, Viana ocupa 

en esta etapa otras responsabilidades, como la de vocal de la Caja de Ahorros de Vigo 

o la de presidente y fundador de la Mútua Automovilística Viguesa. En 1935 da un 

nuevo salto cualitativo, al convertirse en Presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, 

elegido por los accionistas con la esperanza de que fuese quien de enderezar el 

rumbo de la empresa, objetivo que no podrá alcanzar al ser destituído trar el golpe de 

Estado de julio de 1936. 

 

V. ALEJANDRO VIANA Y EL GALLEGUISMO. EL ESTATUTO DE 1936 

Ese mismo año se aprueba el Estatuto de Autonomía de Galicia tras una campaña 

liderada por el Partido Galeguista (PG) y apoyada por IR. Viana se situa en las 

posiciones autonomistas y durante la II República aparece participando e interviniendo 

en varias ocasiones en los actos organizados por el PG con motivo del Día da Patria 

Galega, el 25 de julio, junto a Castelao y Paz Andrade y otros galleguistas. El 17 de 

julio de 1936, Alejandro Viana, junto a otros diputados gallegos, alcaldes de las 

principales ciudades y presidentes de las diputaciones, participa en Madrid en la 

entrega al presidente de la República, Manuel Azaña, del proyecto de Estatuto 

aprobado en plebiscito. 

Esa noche del diecisiete de julio, mientras se iniciaba el golpe de Estado en África, 

partía de Madrid el que sería el último tren con destino a Galicia en varios años. Una 

parte de la comisión que había hecho entrega del Estatuto regresaba a Galicia donde 

muchos de ellos –como el alcalde de Vigo, Martínez Garrido o el de Santiago de 

Compostela, Anxel Casal- encontrarían la muerte. Alejandro Viana, junto a Castelao u 

Osorio Tafall entre otros, permanecerá en Madrid salvando, probablemente así, su 

vida. Tras el veintinueve de junio, cuando partió hacia Madrid desde Galicia tras haber 

votado a favor del Estatuto de Autonomía, Viana nunca más volverá a su tierra. 

 

 



 14 

IV 

ALEJANDRO VIANA, COMPROMISO POLÍTICO EN TIEMPOS DE GUERRA 

GUERRA CIVIL (1936-1939) 

 

I. ALEJANDRO VIANA EN MADRID. REPRESIÓN EN GALICIA, LAS MILICIAS GALEGAS Y 

VOCAL DEL BANCO DE CRÉDITO INDUSTRIAL 

El golpe militar sorprende a Viana en la capital española, donde se incorpora, con los 

diputados galleguistas Castelao y Suárez Picallo, al comité directivo de las Milicias 

Galegas, un batallón formado por gallegos, trabajadores en Madrid o segadores en 

Castilla, que pronto se integrará en el Ejército Popular de la República. Pero la 

represión en Galicia alcanzará de inmediato al entorno familiar y político de Viana. En 

los primeros meses de guerra, su sobrino Javier Estévez Viana es brutalmente 

torturado y asesinado en Ponteareas. Su hermano, Manuel Estévez Viana, alistado 

tras el golpe de Estado como teniente médico del ejército, muere en combate cerca de 

Toledo. Otros personajes que conformaban su entorno de amistades personales y 

políticas en Galicia serán tambien asesinados: Telmo Bernárdez, Emilio Martínez 

Garrido, Enrique Botana, Eugenio Arbones y Alexandre Bóveda, entre muchos. 

Mientras, en Madrid, en el mes de agosto, Alejandro Viana es nombrado por el 

gobierno consejero del Banco de Crédito Industrial (BCI), incorporándose así al círculo 

de personalidades políticas que, con el tiempo, se irán configurando en el grupo de 

confianza del socialista Juan Negrín, ministro de Hacienda en ese momento y, unos 

meses después, presidente del gobierno. 

El papel y la actividad de Alejandro Viana durante los case tres años de Guerra Civil 

estarán ligados a la figura de su amigo y correligionario Osorio Tafall. El pontevedrés, 

secretario general de IR, subsecretario de gobernación en los primeros meses de 

guerra, comisario general del Ejército de Tierra y, poco después, de todos los ejércitos, 

es una de las personas de confianza de Negrín. A su alrededor se conforma y 

cohesiona un grupo de gallegos que compartirá la vida cotidiana durante la guerra, 

tanto en Valencia como en Barcelona, y después en el exilio francés, y entre los que 

se encontraban, además de Viana, su correligionario y también ponteareano, Pastor 

Candeira, el abogado Juan Romero Montesinos y su mujer, Isabel Napal Mur, el 

diputado José Pardo Gayoso, Luciano Vidán Freyría, su mujer María Celina San 

Martín y su ahijada Mercedes Orgaz, el gobernador civil José Echeverría Novoa o los 

médicos Jose Antonio Fernández Vega y Alejandro Otero.  
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II. ALEJANDRO VIANA EN VALENCIA Y BARCELONA. ACTIVIDAD POLÍTICA  

En noviembre de 1936 Viana abandona Madrid junto al gobierno con destino a 

Valencia, donde continuará ejerciendo su labor en el BCI y asistirá a las sesiones de 

Cortes. Durante su estancia en Valencia se organiza Solidariedade Galega Antifeixista, 

en la que Viana se integrará como miembro de su secretariado. En octubre de 1937 el 

diputado gallego se traslada con las instituciones republicanas a Barcelona, donde 

participa en todas las sesiones de las Cortes –firmando con dieciocho diputados más 

una declaración de apoyo al gobierno del Frente Popular-, es designado miembro de la 

Unión Interparlamentaria y reorganiza en la ciudad catalana el grupo pontevedrés de 

IR. 

Mientras tanto, los golpistas dan los primeros pasos para represaliar a Alejandro 

Viana, incoando dos expedientes, uno de responsabilidades políticas y outro bajo la 

acusación de pertenencia a la masonería. 

En diciembre de 1938, en plena ofensiva del ejército franquista sobre Catalunya, 

Viana, Castelao y Tafall aún visitan al presidente de la Generalitat, Companys. Más de 

un mes después, el 1 de febrero, Viana participa con sesenta y un diputados más, en 

la última sesión de las Cortes republicanas celebradas en los sótanos del castillo de 

Figueres. Al finalizar la sesión el caos es ya total, cientos de miles de refugiados, junto 

a buena parte de las tropas, huyen despavoridos hacia Francia. Viana, con Luciano 

Vidán, se traslada hasta Burdeos y de allí a París. 
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V 

ALEJANDRO VIANA, SOLIDARIDAD Y CORAJE EN EL RESCATE DE LOS 

REFUGIADOS REPUBLICANOS 

EL EXILIO EN FRANCIA (1939-1941) 

 

I. EL ÉXODO DE REFUGIADOS 

La ola de refugiados de enero y febrero de 1939 es considerado el éxodo más 

importante producido hasta ese momento en una frontera francesa. Decenas de miles 

de personas cruzan en pleno invierno las rutas de montaña bajo la nieve, cargados 

con sus pertenenias, principalmente a pie y también en coches, camiones y carros, 

entrando en Francia a través de los puestos fronterizos de la provincia de Girona. 

Desde el día veintiocho de enero y hasta el diez de febrero, cuando las tropas 

franquistas alcanzan ya todos los pasos fronterizos, entre 400.000 y 500.000 

refugiados lograrán pasar a Francia, incluída la práctica totalidad del ejército 

republicano de Catalunya.  

El éxodo fue repentino, improvisado y caótico. Francia no tenía ningún dispositivo 

diseñado para acoger a los refugiados, limitándose a adoptar medidas para mantener 

el orden y la seguridad. La mayor parte de los exiliados serán internados en campos 

de concentración,7 basicamente playas rodeadas de alambradas. En ellas vivirán 

durante meses –e incluso años- en condiciones infrahumanas, con escasez de 

alimentos, en muchos casos sin techo y en ausencia de las más elementales medidas 

higiénicas, lo que provocará la muerte de un importante número de refugiados. 

 

II. CONSTITUCIÓN DEL SERVICIO DE EVACUACIÓN DE REPUBLICANOS ESPAÑOLES (SERE). 

ALEJANDRO VIANA, JEFE DEL SERVICIO DE EMIGRACIÓN Y DELEGADO DE LAS SOCIEDADES 

HISPANAS CONFEDERADAS EN FRANCIA 

El uno de abril de 1939 Franco declara el final de la guerra. El mismo día el Gobierno 

republicano de Juan Negrín constituye en París el Servicio de Evacuación de 

Republicanos Españoles (SERE), designando presidente al diplomático Pablo de 

Azcárate, director general a Osorio Tafall y jefe del Servicio de Emigración a Alejandro 

Viana, quien asumía de esta manera la responsabilidad de organizar los embarques 

de refugiados hacia otros países de acogida. Viana se ocupará de la obtención de 

 
7 Así eran denominados por las autoridades francesas y por los organismos republicanos los campos en los que se 

concentraban a los refugiados. Posteriormente la denominación campos de concentración se utilizará para referirse a 

los campos de exterminio nazis. 
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visados y pasaportes, alquiler de barcos, gestión de pasajes, permisos de residencia, 

estudio de las posibilidades de colocación de cada refugiado, ropas o ayudas 

económicas. 

Las actividades que desarrollará el SERE serán más amplias. Consistirán en la 

elaboración de un censo de los refugiados confinados en los campos de concentración 

con valoración de su situación personal y familiar, atención material a todos ellos, 

dotación de instalaciones y mejoras en los campos, concesión de subsidios en 

Francia, en México y en otros países de acogida, atención a los mutilados de guerra, 

organización de las expediciones colectivas para la evacuación de refugiados, 

legalización de la situación jurídica de los exiliados y gestiones para su incorporación a 

la sociedad y al sistema productivo de los paises de acogida, incluso a través de la 

creación de empresas. 

El SERE, con delegaciones en diferentes ciudades francesas y del norte de África, así 

como en México, actuará bajo la protección y tutela de la diplomacia mexicana, país 

que mantendrá el reconocimiento de la legalidad republicana y no restablecerá sus 

relaciones diplomáticas con España hasta 1977. México será, inicialmente, el único 

país dispuesto a acoger refugiados. 

En el período en el que Viana ejerce como jefe de la Sección de Emigración, entre 

abril y agosto de 1939, organiza un total de 18 expediciones, todas ellas a México, 

excepto una que tendrá como destino Chile, y que permitirán la evacuación de casi 

8.000 refugiados. Además, Viana intervendrá en la concesión de las ayudas a otros 

cientos de exiliados para pasajes en embarques individuales que facilitarán su salida 

de Francia durante esos primeros meses. Entre las expediciones colectivas 

organizadas por Alejandro Viana, las más importantes y conocidas por el número de 

evacuados serán la del Sinaia, la del Ipanema y la del Méxique. 

Tras un intenso mes de julio en el que se fletarán hasta siete barcos, el 4 de agosto 

Viana se encuentra en Burdeos para asistir a la salida de 2.365 refugiados a bordo de 

un viejo carguero, el Winnipeg, con rumbo a Chile. El embarque será supervisado por 

Viana y Pablo Neruda, en lo que, para el poeta, fue “la más noble misión que he 

ejercido en mi vida”.8 Neruda actuaba en representación del gobierno chileno que 

organizaba la expedición. El escritor estará presente junto a Viana en el embarque, en 

una oficina de inscripción de los refugiados situada en el puerto Trompeloup-Pauillac, 

a cincuenta kilómetros de Burdeos, a donde llegarán en tren y en camiones los más de 

dos mil exiliados. El barco, acondicionado mediante el vaciado de sus bodegas para 

 
8 Neruda, Pablo [1974: 197-198]. 
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situar las más de 2.500 literas para los refugiados y los doscientos tripulantes, llegará 

un mes después de su partida a Valparaíso donde los expedicionarios serán recibidos 

con víctores, pañuelos y cánticos, entregándoseles un cuaderno con información sobre 

el país en el que se recogían estas palabras de Neruda: “Republicanos, nuestro país 

os recibe con cordial acogida. Vuestro heroismo y vuestra tragedia han conmovido a 

nuestro pueblo”.9 El Winnipeg será la mayor expedición de refugiados de las que 

atravesarían el Atlántico y el último buque con republicanos que navegará en situación 

de paz mundial. Cuando atracan en Chile, los exiliados reciben la noticia del estallido 

de la guerra europea, dos días antes, el 1 de septiembre. 

 

Expediciones colectivas organizadas por el SERE con la intervención de Alejandro Viana entre 

abril y agosto de 193910 

Fecha 

partida 

Lugar 

salida 

Barco Pasajeros  Destino Fecha 

llegada 

Lugar llegada 

 Burdeos Flandre 273 México 21/04/1939 Veracruz 

 Burdeos Siboney 30 México 10/05/1939 Veracruz 

 Burdeos México 8 México 17/05/1939 Veracruz 

 Burdeos Iseri 7 México 19/05/1939 Veracruz 

 Burdeos Orizaba 16 México 24/05/1939 Veracruz 

 Burdeos Flandre 312 México 31/05/1939 Veracruz 

 Burdeos Siboney 23 México 01/06/1939  

23/05/1939 Burdeos Sinaía 1.681 México 13/06/1939 Veracruz 

 Burdeos Orinoco 41 México 13/06/1939 Veracruz 

 Burdeos México 9 México 28/06/1939 Veracruz 

 Burdeos Leerdam 18 México 04/07/1939 Veracruz 

 Burdeos Monterrey 6 México 05/07/1939 Veracruz 

11/06/1939 Burdeos Ipanema 984 México 07/07/1939 Veracruz 

 Burdeos Siboney 19 México 12/07/1939  

 Burdeos México 1 México 19/07/1939 Veracruz 

 Burdeos Iberia 42 México 19/07/1939 Veracruz 

13/07/1939 Burdeos Mèxique 2.039 México 27/07/1939 Veracruz 

04/08/1939 Burdeos Winnipeg 2.365 Chile 03/09/1939 Valparaiso 

Total   7.874    

 
9 Neruda, Pablo [1999: 433]  

10 Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Del Rosal Díaz, Amaro [1978], Alfonseca Giner de los 

Ríos, Juan B. [2012: 107], Julián, Amadeo [2010: 194] y correspondencia de Alejandro Viana en el Archivo del 

Nacionalismo-Fundación Sabino Arana y en el Centro Documental de la Memoria Histórica (Fondo Negrín); Velázquez 

Hernández, Aurelio [2012]; Termis Soto, Fernando [1992]; Segovia, Rafael e Serrano, Fernando [1999]. 

https://www.barcosdelexiliorepublicano.com; 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/cida/guias-de-lectura/guia-exilio-espanol-1939-

arhivos-estatales/barcos-exilio.html 

https://www.barcosdelexiliorepublicano.com/
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La labor humanitaria de Viana en París no se va a limitar unicamente a sus 

responsabilidades en el SERE. El diputado republicano será tambien, desde el mes de 

noviembre, el delegado oficial y máximo responsable en la capital francesa de las 

Sociedades Hispanas Confederadas (SHC) de New York, organización creada en 

EEUU. en 1937 que agrupaba a más de un centenar de organizaciones con unos 

100.000 asociados, ocupándose de actividades de propaganda en los EEUU., la 

recaudación de fondos y el auxilio material y legal a los refugiados para evacuarlos de 

Francia con destino a norteamérica. 

 

III. EL AMPARO DE MÉXICO, LA PERMISIVIDAD FRANCESA, LA PRESIÓN FRANQUISTA Y LA 

DIVISIÓN POLÍTICA DEL EXILIO 

La existencia y la actuación del SERE estará condicionada por la actuación de tres 

gobiernos: el mexicano, el francés y el español franquista. El gobierno de México 

mediará ante el gobierno francés para lograr su permisividad ante las actuaciones de 

las instituciones republicanas en el exilio, dando además cobertura legal y diplomática 

a la actividad del SERE. Por su parte, el régimen franquista y sus servicios de 

información intervendrán ejerciendo presión sobre el gobierno francés con el objetivo 

de impedir la actuación del gobierno republicano y de organismos como el SERE. 

A esas dificultades, habrá que añadir el estallido definitivo de la división en el exilio, en 

julio de 1939, protagonizado por los socialistas Juan Negrín e Indalecio Prieto, al negar 

este legitimidad al presidente del gobierno. La crisis derivará en fracturas internas en 

la mayoría de fuerzas políticas y en la creación de un nuevo organismo de ayuda 

humanitaria, la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE), impulsada por 

Prieto. Izquierda Republicana no será una excepción y Viana se situará en el sector 

que apoyaba la legitimidad de Negrín. 

Las consecuencias de la división serán inevitables: enemistades personales 

irreconciliables, desmoralización e indignación de buena parte de los refugiados, 

dispersión de la labor humanitaria con pérdida de capacidad y eficacia, utilización de la 

política asistencial para generar lealtades y ahondar en la división y, por último, 

pérdida de credibilidad del exilio ante la comunidad internacional como alternativa al 

gobierno de Franco. 
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IV. CRISIS INTERNA EN EL SERE: DIMISIONES DE PABLO AZCÁRATE Y ALEJANDRO VIANA 

El dieciseis de agosto, pocos días después de la crisis abierta en el exilio, Alejandro 

Viana comunica a Azcárate su dimisión al frente de la sección de emigración del 

SERE, como consecuencia de sus diferencias con el secretario general, Ignacio 

Mantecón e por 

“discrepancias fundamentales en cuanto al concepto de lo que debe ser la administración 

pública (…) Me voy satisfecho de mi mismo; porque si tener mal carácter, como dicen, es no 

practicar, ni consentir en materia administrativa las picardías de la política española, me 

siento orgulloso de tenerlo. Y mi deseo ferviente es que no se modifique nunca. En el SERE 

dejo un pedazo de mi vida; pero este sacrificio me ha servido para conocer mejor la política 

y a sus hombres. Soy hombre de gran emoción. Y siendo usted el único jefe de quien llevo 

un grato recuerdo, me hace falta valor para despedirme personalmente de usted”.11  

De nada servirán los intentos de Azcárate y Tafall para que Viana reconsidere su 

decisión. Al contrario, se reafirmará en su postura varios meses después:  

“no tengo ninguno de los méritos que usted me atribuye; pero lo cierto es que trabajé más 

de lo que mi salud me permitía y con una rectitud que podrá igualarse, pero no superarse. 

Este era mi defecto; pero con él iré a la tumba, ya que por nada ni por nadie estoy dispuesto 

a modificar el concepto que yo tengo de lo que debe ser la administración pública. Sus 

palabras sirven de consuelo a las muchas amarguras sufridas. Por esto se las agradezco 

más”.12  

Tras su renuncia en el SERE, su puesto en el servicio de emigración será ocupado por 

Pastor Candeira, aunque Viana seguirá trabajando a favor de los refugiados a través 

de las Sociedades Hispanas Confederadas. 

 

V.  ALEJANDRO VIANA CONDENADO POR EL RÉGIMEN FRANQUISTA 

Mientras tanto en Galicia, pocos días antes de su dimisión, el Tribunal Regional de 

Responsabilidades de A Coruña dicta sentencia contra Alejandro Viana condenándolo 

como responsable político a la sanción de inhabilitación absoluta durante quince años, 

a la de ocho años y un día de destierro por una distancia no inferior a doscientos 

cincuenta kilómetros de la ciudad de Vigo y a la multa de 200.000 pesetas. 

 
11 A.M.A.E. Archivo Pablo de Azcárate. Expediente 035 “Correspondencia SERE. Alejandro Viana”. París, 16 de agosto 

de 1939. 

12 IRARGI-C.P.D.E.- A.H.G.V. Fondo del Departamento de Presidencia . Emigración . Sección Transitoria de Subsidios 

y Ayudas. Correspondencia. Correspondencia (SERE) Legajo 128 nº2 Documento 205ª. Carta de Viana a Julio 

Jáuregui, dirigente del PNV. 
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VI.  ALEJANDRO VIANA, DIRECTOR GENERAL DEL SERE. EL INICIO DE LA PERSECUCIÓN 

FRANCESA 

En el mes de septiembre, tras el pacto entre Alemania y Rusia, Francia e Inglaterra 

declaran la guerra a Alemania dando inicio a lo que pronto será la II Guerra Mundial. 

Ese nuevo contexto supone el comienzo de la persecución francesa hacia el SERE, 

acusado, también por el sector prietista en el exilio, de filocomunista. Las acusaciones 

de favorecer a los comunistas, incluso en el reparto de los pasajes de los embarques 

colectivos, será siempre desmentida por Viana. En su correspondencia con Pablo de 

Azcárate afirma contundente que “en mi puesto soy apolítico y actuo con una rectitud y 

objetividad que podrá ser igualada mas no superada”.13 

El inicio de la guerra supone la paralización de los embarques a México y, en el medio 

de ese clima hostil hacia el SERE, Osorio Tafall abandona Francia con destino a 

América en octubre. Unas semanas después Viana es designado nuevo director 

general del SERE, tomando posesión del cargo el 5 de diciembre. Ese mismo día la 

policía francesa, en una operación ordenada por el Ministerio del Interior, interviene los 

locales del organismo republicano, bajo la acusación de conexiones con el 

comunismo, incautándose de dinero y archivos, deteniendo a diecisiete funcionarios, 

bloqueando numerosas cuentas corrientes y registrando, entre otros, el domicilio de 

Alejandro Viana. 

A pesar de las dificultades que provoca la intervención francesa, Viana, en una carta 

remitida a Azcárate, transmite ilusión y optimismo al frente de la dirección del SERE:  

“Ciertamente, las dificultades son extraordinarias, aumentadas por la lentitud con que llevan 

el examen de la documentación. Están en su período álgido; pero el motor marcha a toda 

velocidad y espero que todas serán vencidas. Me encargué de la dirección, como usted dice 

muy bien, en el momento más difícil; pero como todo sacrificio, aún el de mi vida, me parece 

pequeño si es útil a mis compatriotas, estoy contento, muy contento. Y si algunos, pocos, 

quieren ponerme piedras en el camino, sufrirán el mayor de los desengaños”.14 

Viana, además de hacer frente a la intervención policial, se ve obligado a abordar el 

problema de la progresiva reducción de recursos económicos para atender a los 

refugiados, y a buscar nuevas vías de evacuación de estos hacia otros países, 

negociando con diferentes Estados la organización de expediciones colectivas, 

 
13 A.M.A.E. Archivo Pablo de Azcárate. Expediente 035 “Correspondencia SERE. Alejandro Viana” Carta fc/135. París, 

13 de enero de 1940. 

14 A.M.A.E. Archivo Pablo de Azcárate. Expediente 035 “Correspondencia SERE. Alejandro Viana”. Fc/135. París, 13 

de enero de 1940. 
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difíciles y peligrosas en un contexto de guerra europea que pronto se convertirá en 

mundial. 

La intervención policial de diciembre dará paso a otra, el treinta y uno de enero de 

1940, ordenada ahora por el Ministerio de Justicia y en la que la policía francesa se 

incauta de forma definitiva de toda la documentación de los archivos del SERE. Con la 

instrucción judicial las autoridades francesas pretendían conocer la procedencia de los 

fondos que el SERE manejaba y, en particular, averiguar si tenían su origen en la 

Unión Soviética. En el marco de ese proceso, Alejandro Viana prestará declaración 

ante el juez en varias ocasiones y alegará desconocer el origen de los fondos que 

alimentaban al SERE, afirmando creer que se trataba de cantidades aportadas por los 

comités de ayuda americana. Viana también será interrogado respecto a las SHC. 

 

VII.  ACTIVIDAD Y RECURSOS EN LA ACCIÓN DEL SERE 

Las declaraciones de Alejandro Viana, tras la intervención policial, a varias agencias 

de noticias en París, permiten una aproximadción a las actividades y al volumen de 

gasto del SERE, entre su constitución en abril de 1939 y enero de 1940. Viana cifra en 

130 millones de francos la cantidad invertida por el SERE en el envío a América de 

14.500 refugiados y en la oganización de los servicios de ayuda e esos países; y en 

otros 18 millones el gasto en ropas para los confinados en los campos de 

concentración. En ese volumen de gasto se incluían los fletes, la subvención de 

pasajes individuales, los billetes de ferrocarril hasta los puertos de embarque, el 

hospedaje y las comidas de los refugiados en los puertos, los derechos de visado de 

pasaportes y los depósitos en América para atender a los emigrantes; las atenciones 

en los campos de concentración y las instalaciones y mejoras efectuadas en ellos, los 

auxilios en metálico a los refugiados, los subsidios mensuales, los préstamos 

reintegrables, los socorros de entrada en Francia a refugiados para atender 

necesidades urgentes, los comedores populares en varias ciudades, las atenciones 

sanitarias en campos, los refugios y hospitales, la adquisición de dos inmuebles para 

la atención de los mutilados y discapacitados de la guerra y la instalación y 

sostenimiento de los refugios del propio SERE y de las colonias infantiles en Francia y 

Bélgica. Las cifras aportadas por Viana serán, basicamente, coincidentes con las 

fijadas en el informe pericial elaborado por un experto contable por encargo del juez 

instructor de la causa contra el SERE. 
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VIII. ACCIÓN JUDICIAL CONTRA EL SERE Y ACTIVIDAD DE VIANA: AYUDA MATERIAL Y 

EVACUACIÓN DE REFUGIADOS 

La intervención judicial provoca la satisfacción del régimen franquista y reacciones 

internacionales contra el gobierno francés. La respuesta oficial y pública del SERE 

será ofrecida por Alejandro Viana a través de unas conciliadoras declaraciones 

realizadas ante los periodistas en París, seguramente dirigidas a facilitar las 

negociaciones que Azcárate mantenía con las autoridades galas para salvaguardar el 

funcionamiento del SERE. Alejandro Viana no solo exculpará a las autoridades 

francesas, restando trascendencia a su actuación judicial, sinó que incluso elogiará su 

comportamiento en relación con la atención a los refugiados. 

“(…) el Gobierno francés hizo cuanto pudo, más de lo que se le podía exigir humana y 

moralmente, para resolver el problema de los refugiados. (…) La enorme dificultad creada 

en la tarea de recibir a los refugiados se debe a que el número de hombres y mujeres que 

pasaron la frontera superó en un cuatrocientos por cien los cálculos más elevados que se 

habían hecho. El gobierno del doctor Negrín anunció al Gobierno de Francia que las fuerzas 

que constituían el Ejército de Cataluña habían sufrido más de 80.000 bajas y que se 

replegaban hacia Francia, a donde llegarían, cuando más, 150.000 personas. Pero las 

noticias de los bombardeos, del ametrallamiento de los pueblos, hizo que localidades 

enteras se vaciaran y que sus habitantes se unieran a los que se replegaban y trataban de 

entrar en territorio francés. Es así como más de medio millón de refugiados atravesaron la 

frontera, como un gigantesco alud, quedando rebasados todos los cálculos que se había 

hecho. El Gobierno francés encaró entonces con una labor dificilísima, la de atender a ese 

océano de hombres y mujeres, dándoles alimentos, techo y asistencia médica (…) Quienes 

desconozcan el esfuerzo realizado por Francia en favor de los refugiados a pesar de 

encontrarse en plena guerra, desconocen la más palpable realidad (…)”. 

Mientras Azcárate realiza sus gestiones, Viana intenta hacer compatible el respeto a la 

justicia francesa con la imperiosa necesidad de atender a los refugiados, manteniendo 

la distribución entre estos, a través de los delegados del SERE y de manera 

semiclandestina, de las ayudas económicas. Viana y Azcárate diseñan y presentan 

ante las autoridades francesas un plan de liquidación del organismo que lleva consigo 

la supresión de los subsidios en mayo y el embarque de varios cientos de refugiados 

hacia la República Dominicana. En ese objetivo, Viana intenta recabar el apoyo de 

diferentes diplomáticos de países americanos en París. El trabajo de los dirigentes del 

SERE dará su resultado y este prolongará su actividad durante varios meses más, 

aunque el proceso judicial proseguirá. 

A pesar de todas estas dificultades, en el primer trimestre de 1940 Viana garantizará la 

percepción de los subsidios de los refugiados y la atención de necesidades como la 
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entrega de ropas en los campos de concentración. Además, sentará las bases para el 

reinicio de los embarques colectivos a la República Dominicana, con la pretensión de 

evacuar a 3.000 refugiados, primando ahora en la selección sus responsabilidades 

políticas y dando, en consecuencia, prioridad a aquellos que más riesgo corrían en 

territorio francés. 

Expediciones colectivas organizadas por el SERE con la intervención de Alejandro Viana y Pastor 

Candeira (abril-junio 1940)15  

Fecha 

partida 

Lugar 

salida 

Barco Pasajeros  Destino Data 

llegada 

Lugar llegada 

25/10/1939 Saint-

Nazaire 

Flandre 273 República 

Dominicana 

07/11/1939 Santo Domingo 

 República 

Dominicana 

Flandre 584 México  Veracruz 

  Saint 

Domingue 

140 República 

Dominicana 

10/11/1939 Puerto Plata 

01/12/1939 Burdeos La Salle 771 República 

Dominicana 

19/12/1939 Santo Domingo 

20/12/1939 Burdeos Cuba 457 República 

Dominicana 

11/01/1940 Santo Domingo 

30/01/1940 Burdeos La Salle 900 República 

Dominicana 

27/02/1940 Puerto Plata 

06/04/1940  Burdeos Cuba16 120 República 

Dominicana 

21/04/1940 Puerto Plata 

22/04/1940 Burdeos La Salle 471 República 

Dominicana 

15/05/1940 Puerto Plata 

20/06/1940 Burdeos Cuba 550 República 

Dominicana 

08/07/1939 Santo 

Domingo17 

11/07/1940

18 

Santo 

Domingo 

Cuba/Saint 

Dominique 

550 México 26/07/1940 Coatzacoalcos 

Total19   4.266    

 
15 Fuente: Elaboración propia a partir de datos ofrecidos por Del Rosal Díaz, Amaro [1978], Alfonseca Giner de los 

Ríos, Juan B. [2012: 107], Julián, Amadeo [2010: 194] e  A.N.-F.S.A. SERE CR-006-C27 y correspondencia de 

Alejandro Viana en A.N.-F.S.A y C.D.M.H. Fondo Negrín. 

16 Pasajes pagados por las SHC, no es una expedición organizada por el SERE 

17 No fueron aceptados en República Dominicana 

18 Organizada por la JARE. Tal y como advertía Viana la emigración a República Dominicana será un fracaso y la 

mayoría de los exiliados serán incapaces de adaptarse en el país. La mayor parte de los exiliados lo abandonarán en 

pequeños contingentes a lo largo de 1940 con destino a otros lugares como Cuba, Venezuela, México o Panamá. 
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El drama y la desesperación de los refugiados no dejará indiferente a Viana, quien se 

muestra especialmente comprensivo con ellos:  

“no me siento ofendido cuando mis compatriotas, que sufren tantas penalidades en los 

campos de concentración, me censuran acremente o me insultan. Incluso disculpo la 

injustificada censura que dirigen a la titánica obra del SERE, porque desconocen cuantas 

dificultades encontramos para poder emigrar a nuestros compatriotas (...) son miles las 

personas que nos escriben diariamente y a las que tenemos que atender”.20  

A finales de febrero Alejandro Viana transmite su estado de ánimo y el espíritu con el 

que afronta la compleja situación del SERE y de los refugiados en ese momento:  

“El destino nos impone a todos estos sufrimientos y penalidades. Hay que sobreponerse a 

ellos. Hacer el bien. Ayudar en lo posible a nuestros compatriotas, piensen politicamente 

como piensen y el tiempo se encargará de hacer justicia al que ha sido el Servicio de 

Evacuación de Republicanos Españoles que ha hecho, con todos sus defectos, una labor 

magnífica sin precedente en la historia de las emigraciones políticas”.21 

 

IX. NUEVA CRISIS EN EL SERE: CESE DE ALEJANDRO VIANA Y CONTINUACIÓN DE SU 

LABOR HUMANITARIA 

En marzo de 1940 una nueva crisis interna sacude el SERE. Las diferencias entre el 

director general, Alejandro Viana, y el secretario general del SERE, Ignacio Mantecón, 

desembocan en la supresión de las dos responsabilidades y, en consecuencia, en el 

cese de ambos, tras una reunión a la que asisten Negrín y Azcárate. A los elogios y 

reconocimientos que le dirige Negrín en una carta, Viana responde acidamente que  

“ni U., ni nuestros expatriados tienen nada que agradecerme, porque me he limitado al 

cumplimiento estricto de mi deber; y de haberlo cumplido no tengo la menor duda. Las 

maniobras políticas, cualquiera que sea su resultado, no me producen la menor inquietud; 

solo pueden preocupar a los intrigantes y a los pobres de espíritu entre los cuales yo no me 

encuentro. Cuente U. siempre con la amistad y consideración de su seguro servidor y 

amigo.”22 

 
19 A 1 de febrero Viana cifra en 14.500 las personas evacuadas a otros paises por el SERE, incluyendo en esa cifra los 

pasajes en lineas regulares que no se recogen en las tablas. Si añadimos los al menos.141 evacuados en las dos 

expediciones colectivas posteriores del La Salle y el Cuba y en la linea regular del Cuba de abril de 1940, el número 

total de evacuados alcanzó la cifra de cerca de 17.000 refugiados. 

20 A.N.-F.S.A.. Fondo Comisión de Recuperación de Material en Francia 00011-01. R229 

21 A.N.-F.S.A. SERE 00007-02 R.104 Carta de Viana a Horna. 1.3.1940 

22 A.M.A.E. Archivo Pablo de Azcárate. Expediente 035 “Correspondencia SERE. Alejandro Viana”. París, 16 de marzo 

de 1940. 



 26 

Aunque a partir del trece de marzo de 1940 Gonzalo Díaz de la Torre asumirá la 

jefatura del SERE, Viana continuará de facto trabajando para la organización, además 

de seguir representando a las SHC, que tenían su sede en el mismo inmueble en el 

que se encontraba el SERE.  

En mayo los acontecimientos se precipitan: el día 10, coincidiendo con la entrada de 

los alemanes en Francia, se produce una nueva intervención francesa contra el SERE 

y Viana y el ministro de Hacienda, Méndez Aspe, son de nuevo interrogados por la 

policía.23 Sin embargo, la organización de viajes de refugiados continua pues el día 

trece Pastor Candeira informa a De la Torre sobre los trabajos realizados para 

organizar una expedición colectiva desde Burdeos, la del vapor “Cuba”.24 El día 16 se 

clausura el SERE y se realiza una redada contra los refugiados y funcionarios del 

organismo que son enviados a campos de concentración.25 Viana se libra del 

internamiento al conseguir esconderse.26 

A pesar de la clausura, una oficina del SERE seguirá actuando.27 En esa oficina, a 

comienzos de junio, Viana facilita al ex-gobernador del Banco Exterior de España, 

Ramón López Barrantes, billetes de tren con destino a Burdeos.28  

 

X. OCUPACIÓN ALEMANA. ALEJANDRO VIANA: HUIDA DE PARÍS A BURDEOS Y GESTIÓN DE 

LA ÚLTIMA SALIDA DE REFUGIADOS Y DIRIGENTES 

El día doce de junio, dos días antes de la entrada de los alemanes en París, Alejandro 

Viana, Pastor Candeira e Isabel Napal, al igual que buena parte de la población 

parisina, abandonan la capital francesa dirigiéndose a Burdeos. Viana es uno más en 

un éxodo de cientos de miles de personas que huyen a pie o en vehículos, bajo la 

amenaza de los aviones del Reich y sus ametralladoras. También en esos días Juan 

Negrín y su ministro de Hacienda, Méndez Aspe, salen de París rumbo a Burdeos en 

un vehículo de la embajada mexicana, protegido por su pabellón. Viana llega a 

Burdeos el día trece, se encarga de gestionar el alojamiento de Méndez Aspe y 

atiende a refugiados en las oficinas del SERE en la ciudad, facilitándoles alojamiento, 

pasajes y visados para embarcar en el “Cuba”. 

 
23 A.M.A.E. Archivo Pablo de Azcárate. Expediente 038 “Correspondencia”. Entrevista a Mantecón Navasal, Ignacio. 

PHO/10/8, nº64. P.75. CDMH. 

24 A.N.-F.S.A. SERE 00003-12 e 00007-02 R.1752. 

25 A.M.A.E. Archivo Pablo de Azcárate. Expediente 038 “Correspondencia” Notas de Jose María Rancaño dirixidas a 

Pablo de Azcárate en 1959. Páx. 2.] Entrevista a Mantecón Navasal, Ignacio. PHO/10/8, nº64. P.75. CDMH. 

26 Mateos, Abdón [2009] 

27 Mateos, Abdón [2009] 

28 López Barrantes, Ramón [1974: 237-240] 
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A pesar de la caida de París el catorce de junio, el SERE logrará que el día 20 zarpe el 

vapor Cuba con medio millar de refugiados antes de que Burdeos, sometida ya a 

bombardeos, sea ocupada por los alemanes. López Barrantes sitúa a Viana en las 

oficinas del SERE organizando la salida del buque: 

“Llevábamos día y medio sin probar bocado. (…) Tuve la previsión, al darme días antes los 

billetes del ferrocarril, de tomar nota de donde estaba la Delegación del SERE en Burdeos. 

(…) Nuevamente me encontré allí –en el SERE- a mi amigo el diputado a Cortes, Viana. La 

providencia ponía siempre en mis caminos de salvación a esta excelente persona. Suplió 

las doloridas ingratitudes que he cosechado. En quien menos lo esperaba, porque apenas le 

conocía antes del exilio. La amistad y la bondad humana nos concede estas consoladoras 

compensaciones y sorpresas. No volví a saber de él, después de aquellos días, y mi 

recuerdo emocionado le seguirá mientras viva”.29 

Alejandro Viana se muestra muy preocupado y busca alojamiento para Barrantes y su 

mujer embarazada: 

“Esto que nos pasa a los españoles republicanos es tremendo y más tremendo aún lo de 

Francia. ¡Que desastre! (…) Tengo reservada una habitación para Méndez Aspe (…) 

Tómela usted. A él no le faltará alojamiento. Está pagada durante cinco días... Descansen 

ustedes y mañana dese una vuelta por aquí…”. 

Las palabras de Viana evidencian que a pesar de haber cesado en sus 

responsabilidades en el SERE, asumía de nuevo, en medio del caos, la gestión de 

fondos del organismo y actuaba al servicio de los máximos dirigentes del gobierno 

republicano como Méndez Aspe. 

Barrantes reconoce que “tuvimos suerte en este acomodo provisional. Hervía Burdeos 

de gente sin albergue. Y de españoles refugiados por todas partes”. Al día siguiente: 

“Volví ¡como no! al SERE y Viana me atendió enseguida. Pasamos revista a la situación. 

¡Angustiosa! No había nada que hacer. Francia, militarmente, se desplomaba. Los 

alemanes no tardarían en llegar. Se rumoreaba el armisticio. ¡Que otra cosa cabía! Yendo a 

nuestro problema, el de los españoles, fue tajante. ¡Embarcar! Irse a América. Abandonar 

Francia, que sería ocupada, sin que nos trajera buenas consecuencias. No debía dudarlo. 

En el puerto estaba el “Cuba”. Zarparía de un día a otro para Santo Domingo. Me había 

reservado dos billetes –gratis, no hay que decirlo- y pasaporte de la Embajada dominicana. 

Convenía me apresurase a resolver, porque él se iría de Burdeos cuando menos se lo 

pensara. El gobierno inglés, en torpederos anclados en la ría, acogería a los republicanos 

españoles más significados. No sé si Viana fue uno de ellos”. 

 
29 López Barrantes, Ramón [1974: 237-240] 
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Efectivamente, el embajador de México en Francia, Luís Ignacio Rodríguez, logrará 

evacuar el día veintiuno, en las bodegas de un barco carbonero griego, a Juan Negrín, 

Méndez Aspe, Casares Quiroga, Díaz de la Torre y a varios refugiados más que 

llegarán a Inglaterra el día 26.30 

A pesar de haber tenido la ocasión de abandonar Francia junto a esos dirigentes 

republicanos con los que se encontraba en Burdeos, Viana prefiere permanecer en la 

Francia ocupada con la única intención de continuar con su labor de ayuda a los 

refugiados. Así lo explica él mismo al embajador mexicano Luís Ignacio Rodríguez:  

“Trasladado de París a Burdeos el 12 de junio, (…) decidimos quedarnos allí cuando la 

ciudad fue ocupada por los alemanes, pues yo creía que era mi deber continuar atendiendo 

moral y materialmente a los recomendados de las Sociedades Hispanas Confederadas de 

Nueva York que como usted sabe represento”.31  

Con su decisión, Viana se convierte en el único ex-responsable del SERE –junto a 

Candeira- que permanece en la Francia ocupada y que incluso continúa prestando en 

Burdeos limitados servicios en nombre del SERE y de las Sociedades Hispanas 

Confederadas. 

Burdeos sufrirá incesantes bombardeos de la aviación alemana hasta el veintinueve 

de junio. Será ese día cuando el mariscal Pétain firme el armisticio. Francia queda 

entonces dividida en una zona ocupada y otra denominada “libre” en la que Pétain es 

designado jefe del Estado francés, derivando rapidamente en dictador colaboracionista 

de los nazis. 

Durante esas dramáticas semanas, Viana permanece instalado en Burdeos en un piso 

alquilado y compartido con Pastor Candeira, Isabel Napal, el diputado de IR Félix 

Templado, el también miembro de IR Francisco Monllor y el ex-delegado del SERE en 

Perpignan, probablemente José de Zubiaga Zubiaga. El día veinticuatro de junio 

Pastor Candeira remite una postal a su mujer, que residía en Ponteareas, en la que 

expresa la incerteza en la que viven:  

“Aquí sigo con Ale, sin saber que rumbo tomaremos. En cuanto sepa algo concreto te 

escribiré. Mil besos y abrazos”. 

Tras la ocupación de Francia por los nazis, la presión del gobierno de Franco se 

intensifica, favorecida por la cooperación policial con las fuerzas alemanas, y se centra 

 
30 A.M.A.E. Archivo Pablo de Azcárate. “Agendas y diarios: caja 1. 1940. Agenda. Llegada de Negrín, etc... hasta 18 a 

Sondes (26 de junio)”. 

31 Segovia, Rafael e Serrano, Fernando  [1999: 226- 227]. Carta de Alejandro Viana a Luís I. Rodríguez. 1.9.1940. 
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fundamentalmente en dos objetivos: lograr la extradición de los dirigentes republicanos 

e impedir su reemigración. 

Una vez que Burdeos es tomada por los alemanes, se producen durante los meses de 

julio y de agosto los primeros secuestros de dirigentes republicanos perpetrados por 

los nazis y agentes de los servicios franquistas, entre ellos los de Julián Zugazagoitia, 

Francisco Cruz y Lluis Companys, quienes serán entregados al gobierno de Franco y 

fusilados tras juicios sumarísimos. 

 

XI. TENTATIVA DE SECUESTRO DE ALEJANDRO VIANA POR LA GESTAPO Y LA FALANGE 

ESPAÑOLA. HUIDA Y REFUGIO EN LA LOUVESC 

Ante las primeras detenciones el propio Viana reconoce en su carta a Luís Ignacio 

Rodríguez que “nos alarmamos un poco. Sin embargo, excesivamente confiados 

permanecimos allí”.32 Efectivamente, su confianza no estaba justificada, y Viana será 

víctima de una tentativa frustrada de secuestro dirigida por agentes de la Falange y de 

la Gestapo en Burdeos. Viana relata a Luís Ignacio Rodríguez como  

“el 16 de julio tuve confidencia de que Falange me buscaba, pero ignoraba mi domicilio. De 

acuerdo con mis amigos, la noche de aquel día dormimos todos en diferentes hoteles. A las 

seis de la mañana del 17, diez alemanes se presentaron en mi domicilio para detenerme y 

detener a mis amigos. A mi, como diputado a Cortes y como exdirector del SERE. 

Afortunadamente, como digo antes, no nos encontraron. Cometimos la torpeza de mandar a 

la señora Napal a las 8 horas a ver si había ocurrido algo. Y lo que ocurrió fue que quedó 

detenida. Después de interrogada fué conducida a prisión, donde la retuvieron hasta el día 1 

de agosto y desde ese día al 14 en libertad condicional utilizándola como cocinera”. 

Viana explica que “después de estar cinco días ocultos en los alrededores de Burdeos” 

lograron internarse en la zona libre. El diputado gallego, junto a sus compañeros, 

cruzará Francia de oeste a este, a lo largo de unos seiscientos kilómetros, 

consiguiendo llegar a la villa de La Louvesc, en el departamento de Ardeche, cerca de 

la frontera con Suiza y en la zona libre de la ocupación alemana. Viana comentará 

unas semanas después a Luís Ignacio Rodríguez que  

“fatigados de cuerpo y espíritu hemos venido a reponernos en esta villa de montaña donde 

nos proponemos permanecer mientras no podamos emigrar, si nuevos acontecimientos no 

nos obligan a cambiar de residencia”.  

Por su parte, Isabel Napal, aprovechando la libertad condicional logrará evadirse a la 

zona libre y reencontrarse con Viana en La Louvesc. 

 
32 Segovia, Rafael e Serrano, Fernando  [1999: 145] Carta de Alejandro Viana a Luís I. Rodríguez. 1.9.1940. 
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A pesar de salir airoso de la tentativa de secuestro, la confusión durante el verano de 

1940 será tal que diferentes dirigentes republicanos y el propio embajador mexicano 

Luís Ignacio Rodríguez, en su correspondencia, asegurarán que Viana había sido 

secuestrado y enviado a España. 

 

XII. EL ACUERDO FRANCO-MEXICANO DE AGOSTO DE 1940. LA AYUDA A LOS REFUGIADOS 

Y LOS INTENTOS DE EXTRADICIÓN DE ALEJANDRO VIANA 

Así pués, con la invasión alemana la situación de los republicanos españoles 

refugiados en Francia es crítica. Sometidos al nuevo régimen francés de extrema 

derecha –colaboracionista con el nazi- y a las fuerzas de ocupación alemanas y 

perseguidos por un régimen franquista que disponía, por fin, de las necesarias 

complicidades en territorio francés, los exiliados se verán atrapados y bajo la amenaza 

permanente de la represión. Ante esta dramática situación volverá a ser el gobierno 

mexicano quien se encargue de brindarles protección diplomática. El veintidós de 

agosto de 1940 se firma el acuerdo franco-mexicano en virtud del cual el gobierno 

francés se comprometía a velar por la vida y libertad de los republicanos, limitando las 

extradiciones solicitadas por Franco a crímenes y delitos de derecho común, y el 

gobierno mexicano se hacía cargo de la subsistencia de los refugiados que venían 

siendo atendidos por el SERE y JARE y de la organización de nuevas expediciones a 

terceros países, bajo la bandera mexicana o de paises neutrales. 

Ante las nuevas posibilidades abiertas por el acuerdo franco-mexicano, Alejandro 

Viana, por vez primera desde su llegada a Francia en febrero de 1939, está decidido 

firmemente a abandonar el país. Así se lo comunica a Luís I. Rodríguez:  

“Mi gran amigo don Manuel Portela Valladares me informa de que el gobierno de los 

Estados Unidos de México se encarga de nuestra evacuación; pero según él es 

indispensable solicitarlo a fin de tener la documentación declarando la emigrabilidad. Es por 

esto que me permito molestarle con el ruego de que acceda a nuestra petición de emigrar a 

México en la primera expedición”.33  

Viana se apoya en esos momentos críticos en Portela Valladares –que residía en 

Cassis, cerca de Marsella- porque, además de su amistad personal y de que vivía en 

la Francia aún libre, el pontevedrés gestionaba fondos del gobierno de la República a 

través del Spanish Refugee Trust, un fondo fiduciario que será determinante en el 

futuro inmediato de Alejandro Viana y sus compañeros de exilio. 

 
33 Segovia, Rafael e Serrano, Fernando  [1999: 226-227] 
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Mientras Viana procura su salida de Francia, el régimen franquista no cesa en sus 

ansias represoras. El diputado gallego figura en la amplia relación de responsables de 

primer grado para su evacuación, elaborada en septiembre de 1940 por la legación de 

México para poder garantizarles una efectiva protección al tratarse de personas 

consideradas responsables de primer grado por el régimen franquista y estar 

expuestas a la persecución de la Falange y la Gestapo. 

De hecho, las autoridades españolas solicitan en esas fechas a la Comisión Alemana 

del Armisticio la extradición de numerosos dirigentes republicanos, inicialmente unos 

800 -entre ellos el propio Viana- que, posteriormente, se ampliarán a un total de 3.617 

persoas. El dieciseis de septiembre de 1940 el ministro de Asuntos Exteriores 

franquista, Serrano Súñer, concreta aún más y ordena al embajador en Francia, Félix 

de Lequerica, que solicite la extradición del personal del SERE y por lo tanto la de 

Viana -que era el ex-representante de mayor rango del SERE que aún permanecía en 

Francia-, Candeira y Napal. 

Para lograr el flete de barcos superando los graves obstáculos que la guerra imponía, 

la diplomacia mexicana se afana, sin éxito, durante los últimos meses del año 1940 en 

innumerables e incesantes gestiones. Pero habrá que aguardar a febrero de 1941 para 

ver las primeras expediciones organizadas por los mexicanos que permitirán entre 

1941 e 1942 la evacuación de unos 7.000 refugiados al país centroamericano.  

 

XIII. LA SALIDA DEL INFIERNO FRANCÉS: DE LA LOUVESC A MARSELLA EN BUSCA DE LA 

LIBERTAD. EL EMBARQUE EN EL “ALSINA” 

Sin embargo, en octubre de 1940 comienzan los preparativos para el flete del barco 

Alsina, cuyo viaje desde Marsella con destino a Buenos Aires, vía Río de Janeiro y 

Montevideo, estaba reservada para cientos de refugiados políticos judíos, alemanes, 

checos, húngaros... La intervención del trust dirigido por Portela Valladares permitirá la 

inclusión en la lista de pasajeros del vapor francés de unos doscientos refugiados 

republicanos, entre ellos Viana, Candeira y Napal. Para lograr su visado Alejandro 

Viana tendrá que recurrir a su sobrino, Ponciano Mera Viana, quien en Ponteareas, e 

coa complicidade dun traballador do xulgado, le conseguirá y le enviará a su tío los 

documentos que necesitaba. 

Viana se traslada entonces de La Louvesc a Sanary-sur-Mer, una villa marinera 

situada cerca de Marsella, para sumarse al embarque previsto para el quince de 

noviembre. Alertado el gobierno de Franco, la partida del Alsina se suspende sine die 

y se practican diferentes detenciones, entre ellas la de Portela Valladares y algunos 
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dirigentes que pretendían embarcar en el buque francés. El gobierno español solicitará 

la extradición de todos ellos que, finalmente, y gracias a la intervención de la 

diplomacia mexicana, será denegada. 

Después de una tensa espera de dos meses, al anochecer del día quince de enero de 

1941, el Alsina suelta amarras y se encamina hacia la bocana del puerto de Marsella 

para navegar por el Mediterráneo rumbo a Buenos Aires. Alejandro Viana, Pastor 

Candeira e Isabel Napal, junto a doscientos refugiados republicanos, entre ellos el ex-

presidente de la República Niceto Alcalá Zamora, y varios cientos de judios y exiliados 

de otras nacionalidades, comenzaban así un viaje que se acabaría convertiendo en 

una nueva odisea llena de sufrimiento, penalidades e incertezas. 
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VI 

ALEJANDRO VIANA Y LA ODISEA DEL ALSINA Y EL QUANZA 

DE FRANCIA A MÉXICO (1941) 

 

I. DE MARSELLA A DAKAR. CINCO MESES DE PENURIAS EN LA CAPITAL SENEGALESA 

Tras una breve escala en Casablanca, el Alsina llega el veintisiete de enero a Dakar 

(Senegal) con la previsión de continuar dos días después hacia Río de Janeiro. Sin 

embargo, el viaje se suspende por la ausencia de autorización de los ingleses que era 

imprescindible para cruzar con cierta seguridad el Océano Atlántico, controlado por la 

armada británica. 

Viana tendrá que resignarse a una desesperante espera a bordo del buque que se 

prolongará durante cinco meses. Las condiciones de vida en el barco serán muy duras 

y durante ese período se sucederán problemas de alimentación, higiene y salud, 

produciéndose varios fallecimientos. Para paliar en parte las necesidades de los 

refugiados, en el mes de marzo, Alejandro Viana distribuye entre los pasajeros de 

tercera 100.000 francos procedentes del trust y enviados por Juan Negrín. Durante los 

cinco meses de espera se suceden las gestiones del gobierno mexicano, de la JARE y 

de los propios pasajeros –como Alcalá Zamora que se dirigirá al presidente 

estadounidense Roosevelt- para retomar el viaje. El 21 de abril, Pastor Candeira 

remite una postal a su mujer en la que le anuncia que “es ya casi seguro que en esta 

semana saldremos para Casablanca y de allí bien a Río y Buenos Aires o a la 

Martinica”. Candeira comenta que “Ale y yo estamos muy bien y muy animados con la 

esperanza que tenemos de llegar a América”. 

 

II. REGRESO A CASABLANCA E INTERNAMIENTO EN UN CAMPO DE CONCENTRACIÓN. 

GESTIONES DE VIANA PARA LA EVACUACIÓN DE LOS REFUGIADOS A AMÉRICA 

El 3 de junio el Alsina zarpa desde Dakar rumbo a Casablanca, a donde llega el día 

10. Nuevas penalidades aguardaban al pasaje: seis días después del atraque, los 

refugiados desembarcan siendo conducidos a dos campos de concentración. 

Alejandro Viana y Pastor Candeira son trasladados al de Kasbah Tadla o Qued-Zem, 

en el interior del país, con un clima más duro, e instalados en barracas rodeadas de 

alambradas en las que se verán obligados a dormir en el suelo, con altísimas 

temperaturas y proliferación de insectos. Varios días después, y tras la intervención de 

los diplomáticos argentinos, los refugiados lograrán abandonar el campo. Viana se 
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alojará entonces en un hotel de Casablanca desde donde comenzará a realizar 

diferentes gestiones, en paralelo con las que realizaba la JARE desde México, para 

reiniciar el viaje. En agosto Viana contacta com las SHC de New York y con Azcárate 

en Londres, con la intención de incluír el pasaje del Alsina en alguna expedición de las 

que la HICEM, organización judía, fletaba desde Lisboa con escala en Casablanca. En 

su correspondencia desde la ciudad marroquí Viana no oculta su preocupación ante la 

posibilidad de ser repatriados a España. Finalmente, la JARE, tras varios meses de 

negociaciones logrará fletar un barco desde Casablanca, el Quanza, de bandera 

portuguesa. Viana, en contacto con el cónsul de México en Marsella, Gilberto 

Bosques, será el encargado de tramitar los visados para buena parte de los pasajeros. 

El 30 de octubre los refugiados del Alsina, y de otros dos buques que también habían 

visto suspendido su viaje semanas antes, comienzan a embarcar en el puerto de 

Casablanca. Sin embargo, parte de los del Alsina, los que se dirigían a Argentina, 

descubren entonces su exclusión de las listas de embarque lo que genera un grave 

conflicto. Finalmente las gestiones de Viana con Lisboa y con la diplomacia argentina 

servirán para lograr el embarque de los pasajeros excluídos, entre ellos Alcalá 

Zamora. 

 

III. EL EMBARQUE EN EL QUANZA Y EL VIAJE HASTA VERACRUZ (MÉXICO) 

El Quanza levantará anclas el treinta y uno de octubre con 450 refugiados españoles y 

otros tantos de otras nacionalidades, basicamente judíos. Tras superar un control de la 

armada británica en las islas Bermudas, el Quanza atraca el día dieciocho de 

noviembre de 1941 en Veracruz (México). Case un año después de salir de Marsella, 

Viana pisa tierra mexicana y lo hace con el reconocimiento legal de las autoridades de 

ese país de su condición de inmigrante asilado político. Alejandro Viana ponía así fin a 

más de cinco años de incertezas, persecuciones y penurias, iniciadas con la Guerra 

Civil. 
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VII 

ALEJANDRO VIANA, LA DIVISIÓN DEL EXILIO Y EL FIN DE LA ESPERANZA 

MÉXICO (1941-1952) 

 

I.  LA INTEGRACIÓN DE ALEJANDRO VIANA EN MÉXICO 

Desde la tragedia que significaba el exilio y la renuncia a vivir en su propia tierra por 

imposición política y por simple supervivencia, Alejandro Viana tendrá que afrontar e 

iniciar a sus sesenta y cuatro años una nueva etapa de su vida: fijar su residencia, 

buscar un medio de vida, establecer nuevas relaciones sociales, rehacer su hogar, 

reconstruír las relaciones familiares y mantener sus señales de identidad rotas por el 

destierro. 

Lo cierto es que Viana será capaz desde el primer momento de mantener su 

independencia económica, fijar su residencia en una vivienda propia en México D.F. y 

reemprender su vida profesional, de nuevo como empresario o comerciante, aunque 

en esta ocasión en un campo desconocido hasta entonces para él: el farmacéutico. 

Apenas asentado en México, Alejandro Viana compra la farmacia La Americana, 

situada en el centro de México D.F., en la Avenida Bucarelli. 

Además, el diputado gallego tendrá la posibilidad de compartir la vida diaria con 

algunos familiares y amigos de su villa natal, Ponteareas. Sin embargo, tendrá que 

esperar hasta 1947 para reencontrarse en México con su mujer, Josefina Dotras, 

despues de once años de separación. 

 

II. NUEVO PROCESAMIENTO DE VIANA POR EL RÉGIMEN FRANQUISTA 

Ya en el exilio, Viana será objeto de nuevo de la persecución del gobierno franquista. 

En 1945 el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo incoa 

un proceso contra el diputado gallego acusándolo de masón como consecuencia de un 

informe de la Guardia Civil elaborado en octubre de 1937 en el que se señalaba: 

“presúmese sea masón, sin que esté demostrado de una manera concreta”.34 Viana, al 

tomar conocimiento de su procesamiento por el Tribunal para la represión de la 

masonería y el comunismo, no duda en afirmar, en una carta remitida a Ponciano 

Mera Viana, que “ni lo uno, ni lo otro”. El expediente se sobreseerá provisionalmente 

por falta de pruebas y no se archivará definitivamente hasta su fallecimiento. 

 
34 C.D.M.H. ES.37274.C.D.M.H./1.1.41.3.4 TERMC,14221 Causa 653/45, del Juzgado Especial nº1 para la represión 

de la masonería y el comunismo.  
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III. LA ACTIVIDAD POLÍTICA DE ALEJANDRO VIANA EN MÉXICO (1941-1952) 

Tras su llegada a México, Alejandro Viana retomará su compromiso y actividad política 

en un contexto de luchas internas y divisiones del exilio republicano, pero tambien de 

ilusión y esperanza en un cambio político en España, fundada en el discurrir de la II 

Guerra Mundial, en la posición inicial de las potencias occidentales y buena parte de la 

comunidad internacional tras el conflicto bélico y en la creación de las Naciones 

Unidas. 

La división de IR, entre negrinistas y prietistas, concluirá con la decisión de los 

primeros, entre los que se encontraba Viana, de constituír en 1941 Unidad 

Republicana Española (URE), integrando el diputado gallego su Consejo Político. URE 

se aliará con otros sectores negrinistas de otras fuerzas políticas y con el Partido 

Comunista, conformando una plataforma denominada Unión Democrática Española 

(UDE). 

Las diferencias entre los seguidores de Negrín y de Prieto respondían a criterios bien 

diferentes respecto a la estrategia política que el exilio debía seguir. Prieto 

cuestionaba la existencia y la legitimidad de las instituciones republicanas, defendía la 

celebración de un plebiscito en España, supervisado internacionalmente, para que los 

españoles en libertad eligiesen su futuro y, en ese objetivo, era partidario de confluír 

con los monárquicos antifranquistas. Por su parte, Negrín, partidario de la política de 

resistencia durante la Guerra Civil para que España entrase en una más que inminente 

guerra mundial, mantendrá esa estrategia de resistencia en el exilio para vincular el 

restablecimiento de la República al resultado de la conflagración internacional. En ese 

objetivo, para el presidente era imprescindible la legimitdad de su gobierno –no 

reconocido por Prieto y sus seguidores- y resultaba crucial la unión de todas las 

fuerzas políticas sin excluír a los comunistas –repudiados por los prietistas-. 

Coincidiendo con varios intentos frustrados de reunificación en el seno de Izquierda 

Republicana, el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, las convoca en enero de 

1945 en México D.F. Viana y sus compañeros no acuden al considerarlas ilegales y 

por haberse convocado de espaldas al gobierno de Negrín. 

En julio de ese mismo año, la URE se disuelve para constituír, con otros disidentes de 

IR, la “Agrupación de Izquierda Republicana en México”, integrándose Viana en su 

Consejo Político. Unos días después, Negrín llega a México y tras reunirse con sus 

seguidores acepta la convocatoria de Cortes para que Martínez Barrio asuma la 

presidencia de la República –vacante tras la dimisión de Azaña al abandonar España 



 37 

en 1939- y proponga un nuevo jefe de gobierno. A pesar de la pretensión del grupo de 

Viana y los seguidores de Negrín de que este asumiese de nuevo la presidencia del 

gobierno, finalmente, las Cortes del diecisiete de agosto de 1945, en las que participa 

Viana fuera de la disciplina de IR, elegirán al dirigente de ese partido, Francisco Giral, 

como nuevo presidente del gobierno. 

En noviembre de ese año se celebran nuevas reuniones de las Cortes en el exilio, 

acordándose la creación de la comisión del Estatuto de Galicia. Viana, que participa 

también en esas sesiones, apoya la iniciativa, pero Castelao lo acusa de alejarse de 

los postulados galleguistas “pois volveu ao antigo centralismo reverencial do Estado e 

da Patria grande e única. Viana non é máis que un bo amigo de vostede e meu, pero 

como galego é unha calamidade”, le dice el rianxeiro a Portela Valladares en una 

carta.35 Efectivamente, a pesar de las diferencias políticas, Viana será uno de los 

amigos de Castelao que participará e un homenaje a este y lo llevará a visitar 

diferentes lugares de México tras la sesión de Cortes. 

Durante los siguientes tres años continuará la división interna de IR, con diferentes 

enfrentamientos dialécticos en los que Viana también participa. Habrá que aguardar a 

1948 para asistir al acercamiento de posiciones y a la reunificación del partido 

republicano y de su grupo parlamentario, en el que se vuelve a integrar Viana. 

Pero ese año 1948 transcurría con oscuros presagios para las esperanzas de los 

republicanos por la posición que la comunidad internacional comenzaba a adoptar 

ante el régimen de Franco. En 1950 la postura de EEUU, –condicionada por el inicio 

de la guerra fría- y de otros países como Portugal, Argentina o el Vaticano, es 

favorable a establecer relaciones con España y, e ese mismo año, la ONU abandonará 

sus resoluciones de condena anteriores para admitir el regreso de embajadores a 

Madrid. 

 

IV. EL FIN DE LA ESPERANZA DEL EXILIO. ALEJANDRO VIANA FALLECE EN MÉXICO 

Coincidiendo con los cambios que se estaban produciendo en el panorama político 

internacional y con la pérdida de cualquier esperanza de regreso a su país, la vida de 

Viana comienza a apagarse. En febrero de 1952 Alejandro Viana aparece fotografiado 

en México D.F. en silla de ruedas, acompañado de su mujer Josefina Dotras y con su 

salud visiblemente deteriorada. Algunas semanas después, Alejandro Viana ingresará 

en el Sanatorio Español de México D.F. donde el treinta de abril de 1952, y al lado de 

 
35 Portela Valladares, Manuel [1988: 245] 
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su mujer, fallecerá. Sus restos serán inhumados en el panteón español de la capital 

mexicana. 

El periódico Izquierda Republicana da cuenta de su fallecimiento en los siguientes 

términos afectuosos:  

“también ha fallecido en México nuestro gran amigo y correligionario don Alejandro Viana, 

diputado de Izquierda Republicana por Pontevedra. Enfermo desde hacía tiempo, no por 

ello dejó de trabajar, incansable y activo por la causa. El señor Viana era muy querido y 

respetado y su fallecimiento ha producido un gran dolor”.36 

Viana será recordado varios años después de su fallecimiento, en 1954, cuando con 

motivo del aniversario de la proclamación de la II República, el Presidente Martínez 

Barrio realiza una alocución37 en la que denuncia que “tratos internacionales, cuya sola 

evocación sonroja, han facilitado al General Franco medios económicos y militares 

abundantes para remachar la esclavitud del pueblo español” y predice que 

“cuando apagado el fuego de las pasiones se escriba la historia de estos 15 años, se hará 

justicia cumplida a las que fueron clases gobernantes de la República y a la masa anónima 

de los emigrados, esperanza cierta de un porvenir pacífico para España. Porque es 

merecido el homenaje, y ningún otro conmemoraría mejor este aniversario de la 

instauración de la República, hago ante vosotros, españoles, la enumeracion completa de 

quienes han caido en el destierro, fieles a sus juramentos y obligaciones. Descubierto y 

emocionado leo estos nombres: (…) Alejandro Viana”. 

 
36 Izquierda Republicana. Nº72. Mayo-Junio 1952. C.D.M.H. Archivo Carlos Esplá. 

37 F.L.C. Archivo del Grupo Departamental de Bajos Pirineos de la UGT en el exilio. Documento 123. Código de 

referencia ES.28079.AFFLC/A/UGT-BP. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

     

 

           

Alejandro Viana y su madre Peregrina Esperón  Viana en el Balneario de Entre Os  Ríos (Portugal) 
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Alejandro Viana y Cesáreo Corbal en Mondariz Balneario. A la derecha Viana en Palma de Mallorca (con Amado Garra 

en el centro). 

 

Alejandro Viana en Mondariz Balneario. 
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Alejandro Viana y su esposa, Josefina Dotras 

 

Alejandro Viana con su esposa Josefina Dotras y la madre de esta. 
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Alejandro Viana, Gregorio Espino y el resto de la Corporación en diciembre de 1926, en la despedida del Alcalde 

 

 

Alejandro Viana en un encuentro de directivos del Círculo Mercantil de Vigo y A Coruña 
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Alejandro Viana (tercero por la izquierda), junto a diputados, alcaldes y presidentes de las diputaciones provinciales, en 

la entrega del Estatuto de Autonomía de Galicia al Presidente de las Cortes en Madrid. 

 

 

Otro momento de la entrega del Estatuto. Viana, segundo por la izquierda. En el centro y al fondo, Alfonso Rodríguez 

Castelao. 
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Alejandro Viana en México 

 

Alejandro Viana con José Pardo Gayoso (diputado gallego de IR) y su mujer, con ocasión de una sesión de Cortes en 

el exilio (México, 1945) 
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Alejandro Viana en un banquete con exiliados 

en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda, Viana convaleciente, pocos 

meses antes de su fallecimiento (1952) 

 

 

 

 



 46 

BIBLIOGRAFÍA 

Alfonseca Giner de los Ríos, Juan B. El incidente del trasatlántico Cuba. Una historia 

del exilio republicano español en la sociedad dominicana, 1938-1944. Santo Domingo. 

2012. Archivo General de la Nación. 

Bernárdez, Bernardo. Tratado de Viguismo. 1932. Editorial Roel. Vigo. 

Julián, Amadeo. El exilio republicano español en la sociedad dominicana. Seminario 

internacional, marzo 2010. Santo Domingo. 2010. Archivo General de la Nación.  

López Barrantes, Ramón. Mi exilio. Editor G. del Toro. Madrid, 1974. 

Mateos, Abdón, La batalla de México. El final de la guerra civil y la ayuda a los 

refugiados, Madrid, Alianza, 2009. Disponible en 

http://contemporaryspain.blogspot.com/2008/03/la-guerra-civil.html 

Neruda, Pablo. “Confieso que he vivido. Memorias”. Ed. Losada, Buenos Aires, 1974 

Neruda, Pablo. Obras completas: Nerudiana dispersa I, 1915-1964, de “Chile os 

acoge”. Galaxia Gutenberg. 1999 

Portela Valladares, Manuel. Dietario de dos guerras (1936-1950) : notas, polémicas y 

correspondencia de un centrista español / Manuel Portela Valladares ; edición de José 

Antonio Durán. Ediciós do Castro. A Coruña 1988. 

Rosal Díaz, Amaro del, “Historia de la UGT de España en la Emigración 1939-1950. 

Vol.1”. Barcelona. Grijalbo, 1978. 

Segovia, Rafael e Serrano, Fernando  “Misión de Luís I. Rodríguez en Francia. La 

protección de los refugiados españoles de julio a diciembre de 1940”. Prólogo de 

Rafael Segovia y Fernando Serrano. México D.F. El Colegio de México, 1999. 

Termis Soto, Fernando, «Constitución y crisis de las organizaciones republicanas de 

auxilio a los refugiados españoles 1939-1942». Espacio, Tiempo y Forma. Serie V. 

UNED. 1992. 

Velázquez Hernández, Aurelio, La otra cara del exilio. Los organismos de ayuda a los 

republicanos españoles en México (1939-1949). Tese doctoral. Universidad de 

Salamanca, 2012. 

 

REVISTAS E PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS 

El Pueblo Gallego 

Faro de Vigo 

http://contemporaryspain.blogspot.com/2008/03/la-guerra-civil.html


 47 

Izquierda Republicana 

 

ARQUIVOS 

A.N.–F.S.A. Archivo del Nacionalismo. Fundación Sabino Arana 

A.M.A.E. Arquivo do Ministerio de Asuntos Exteriores. Archivo Pablo de Azcárate 

C.D.M.H. Centro Documental de la Memoria Histórica. Salamanca 

F.L.C. Fundación Largo Caballero 

IRARGI-C.P.D.E.-A.H.G.V. Centro de Patrimonio Documental de Euskadi. Archivo 

Histórico del Gobierno Vasco. 

 

FOTOGRAFÍAS 

Arquivo Familiar 

USC. Fondo proxecto “Nomes e voces”  

 

ENTREVISTAS 

Mera Viana, Ponciano  [2002] 

 


