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Presentación  
Tanto en Francia como en España, la historia de la migración, ha estado dominada, en gran 

medida, por la cuestión de la "integración". De hecho, el análisis de la seguridad y asentamiento 
de los migrantes, ha descuidado el estudio de otras formas y experiencias migratorias, más 
temporales y menos lineales, como, por ejemplo, la primera acogida en destino (incluso si esta 
fue temporal) y/o las vías y los lugares a través de los cuales los principales flujos migratorios 
consiguieron atravesar la frontera. Con el objetivo de continuar trabajando en la línea de 
estudios recientes que han dedicado sus esfuerzos a implementar un análisis interdisciplinar y 
del paso de fronteras, el proyecto SUM-PORT se organiza en torno al estudio en profundidad de 
dos puntos: las experiencias migratorias y los lugares de tránsito que fueron protagonistas del 
paso de la frontera franco-española que separa los valles del Aragón y Aspe en época 
contemporánea. Un periodo de tiempo en el que diferentes flujos de carácter político, económico 
y cultural atravesaron la cordillera pirenaica en ambas direcciones. No en vano, entre 1931 y 
1976, además de los grandes flujos que conducen a la sedentarización, al asentamiento casi 
permanente de migrantes, observamos movimientos temporales, numéricamente más 
pequeños. Dichos movimientos, y quienes los protagonizaron serán uno de los principales 
sujetos de estudio de nuestro proyecto. 

Centrado en el análisis de las experiencias migratorias desde una perspectiva 
interdisciplinar, SUM-PORT propone abordar en este coloquio internacional temas como el 
control de los migrantes en tránsito, la memoria de las migraciones, las experiencias de 
contrabandistas, refugiados, pasadores y/o traficantes; la historias de las relaciones 
internacionales entre las regiones de Aquitania y Aragón, los contactos culturales entre ambas 
y/o la forma en que la línea de Ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau ha contribuido a modificar la 
historia de estos movimientos y de sus protagonistas. Mientras que, atendiendo a los lugares de 
tránsito, ya sea de grandes flujos migratorios o de migraciones de tránsito, SUM-PORT pretende 
reflexionar sobre el análisis de su diversidad morfológica y funcional, así como de su topografía 
específica.  

No obstante, más allá de estas dos problemáticas principales, emerge el tema de una 
economía general del tránsito, la cual está llamada a implementar una metodología 
interdisciplinar en la que los análisis de historia, geografía y política, (pero también de 
sociología, antropología y literatura) se combinen en beneficio de una perspectiva original, 
novedosa y completa. En este sentido, este coloquio plantea diferentes cuestiones de memoria, 
patrimonialización de los lugares de paso y, finalmente, de la gestión de estos espacios por parte 
de los actores de los territorios. De modo que, si bien el área geográfica que define la cordillera 
Pirenaica y sus estribaciones no se ha considerado, en época contemporánea, como una gran 
región inmigratoria, lo cierto es que la frontera pirenaica constituye un terreno de estudio 
relevante y original para analizar diferentes experiencias migratorias en un contexto histórico 
(1914-1976) que resulta especialmente rico en acontecimientos socio-políticos a uno y otro lado 
del límite fronterizo. De este modo, SUM-PORT consolidará las relaciones institucionales entre 
los centros universitarios y de investigación a ambos lados de los Pirineos, y aportará un 
detenido análisis que enfatizará y relacionará los patrones y ritmos migratorios de la región 
pirenaica entre sí, incorporando tanto el estudio de flujos menores y/o transitorios, como de los 
lugares y protagonistas del tránsito. 

En resumen, el objetivo principal de nuestra reunión reposa en la reflexión y análisis 
históricos de las migraciones y exilios transfronterizos que han conectado los valles del Aragón 
y Aspe en época contemporánea, y por tanto en la puesta en valor de una visión polifacética de 
las comunicaciones entre ambos, prestando especial atención a la línea de ferrocarril 
internacional Zaragoza-Pau-Zaragoza, entendida esta como eje vertebrador del espacio 
transfronterizo hispano-francés y elemento de análisis histórico de los movimientos 
poblacionales que lo han transitado.  
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Programa 

Jueves 24 
- 18.00 – 20.00h Recepción en Canfranc. 

Viernes 25 
- 10h. Apertura  Diego Gaspar Celaya. (Universidad de Zaragoza, UNIZAR) 

Sesión 1. 

 

- 10.10h.   Roberto Ceamanos Llorens (UNIZAR)  
§ El exilio revolucionario de Octubre de 1934. Tránsito 

pirenaico y estancia en Francia (octubre 1934-febrero 
1936)” 

- 10.35h.  Nathan Rousselot (Université de Nantes)  
§ La frontière comme objet de diplomatie parallèle : les 

circulations transpyrénéennes et la reconnaissance du 
général Franco (1936-1939). 

- 11.00h.  Guadalupe Adamez (Universidad de Alcalá) 
§ El paisaje de la escritura en el exilio español 

- 11.25h.   Debate 
- 11.40  Pausa café 
 

Sesión 2 

 
- 12.10  Josep Calvet (Universitat de Lleida)  

§ Caminos de libertad. El paso de refugiados por el 
Pirineo de Huesca durante la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). 

- 12.35  Antonio Muñoz (Universidad de Tarragona) 
§ Víctimas españolas olvidadas del nazismo. 

Trabajadores forzados e internados en campos del sur 
de Francia. 

- 13.00  Debate 
- 13.30  Almuerzo 
 

Sesión 3 

 

- 15.30  Rocío Negrete Peña (UNED – Université Bordeaux MM) 
§ Un tránsito sin fin. Mano de obra y movilidad territorial 

de las exiliadas españolas en la Gironda (1936-1940) 
- 15.55  Diego Gaspar Celaya (Unizar)  

§ Enredadas. Frontera, mujeres y redes aliadas 
 

- 16.20  Alba Martínez (Universidad de Granada-Paris VIII) 
• Fronteras de género. Refugiadas políticas del primer 

franquismo en Francia. 
 

- 16.45  Debate 
- 17.00   Pausa Café 
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Sesión 4 

 

- 17.25  Javier Mur (UPPA- Unizar) 
§ Dos destinos cruzados: la escuela francesa de Canfranc 

y la escuela española de Pau (1933-1952) 
 

- 17.50  Jöel Oliveira (UPPA) 

§ Les résistances aux persécutions antisémites. Les 
passages aux frontières dans les Basses- Pyrénées 
1940-1945.  

 
- 18.15  Debate final 
- 19.00   Visita guiada a la Estación Int. de Canfranc 
- 21.00  Cena  

Sábado 25 
- 10.15   Diego Gaspar Celaya y Roberto Ceamanos (Unizar) 

o Tocar la Historia; re-vivir el tránsito. Recurut: tras 
las huellas de la travesía pirenaica. 

- 11.00  Pausa café 
- 11.15    

Mesa redonda: “Canfranc-Pirineos, entre la historia y la 
memoria del tránsito” 

 

§ José De Sola (Temoignage, interné Gurs) 
§ Dolores Cabello (Temoignage, emigré économique) 
§ Marilou Muñoz (Temoignage, emigré économique) 
§ Ramón J. Campo (Heraldo de Aragón)  
§ Enrique Gómez (ARMHA) 
§ Mylene Lacoste (TML) 
§ Raymond (TML) 
§ Borja Lera Aused (Estudiante Unizar) 

 
- 12.15   Debate Final 
- 13.00  Clausura 
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Libro de resúmenes 
 
Roberto Ceamanos Llorens (Universidad de Zaragoza)  

El exilio revolucionario de Octubre de 1934. Tránsito pirenaico y estancia en Francia 
(octubre 1934-febrero 1936) 

La Revolución de Octubre de 1934 fue reprimida con dureza por las fuerzas del orden del 
gobierno de la República. Varios cientos de los implicados en estos acontecimientos 
lograron alcanzar la frontera francesa. Esta investigación indaga, a partir de los archivos 
franceses, el recorrido por territorio español y el paso por la frontera francesa de estos 
exiliados, los obstáculos y apoyos que encontraron en su camino, la actuación de las 
autoridades francesas y su estancia en suelo francés hasta que el triunfo del Frente 
Popular, en febrero de 1936, les permitió regresar a España. 

 

Nathan Rousselot (Université de Nantes)  

La frontière comme objet de diplomatie parallèle : les circulations transpyrénéennes et 
la reconnaissance du général Franco (1936-1939) 

La frontière des Pyrénées apparaît dans l’historiographie comme un objet central de la 
reprise des relations entre la France et l’Espagne franquiste. C’est davantage sous l’angle 
de sa fermeture au passage des armes et des volontaires qu’elle a été abordée. Ainsi, les 
travaux de Michel Catala ont montré comment la diplomatie franquiste a fait de la 
fermeture de la frontière catalane en juin 1938 un préalable au rapprochement avec la 
France. Néanmoins, cette approche a pu masquer un autre enjeu de la reconnaissance 
du général Franco, pourtant présent dès 1936 : celui d’une normalisation revendiquée 
des relations transfrontalières entre le territoire contrôlé par les insurgés et les 
départements français limitrophes. C’est ce que je propose d’explorer à travers cette 
proposition de communication en me fondant principalement sur les documents de 
l’ambassade de France en Espagne, conservés au Centre des archives diplomatiques de 
Nantes.  

 

Guadalupe Adamez (Universidad de Alcalá) 

El paisaje de la escritura en el exilio español 

En esta ponencia mi objetivo es acercarme a las escrituras producidas por los refugiados 
españoles en Francia durante los primeros meses del éxodo, en dos momentos de sobra 
conocidos por todos: el paso por la frontera de aproximadamente medio millón de 
españoles entre los últimos días del mes de enero y los primeros de febrero de 1939 y la 
reclusión de la mitad de estos en los campos de internamiento del suroeste francés. Me 
propongo realizar un análisis de las escrituras producidas en ese contexto con un doble 
objetivo. En primer lugar, me interesa conocer la relación que los refugiados 
mantuvieron con la escritura durante los primeros meses de su éxodo, por qué, para qué 
y cómo se sirvieron de la misma como una herramienta de resistencia y qué significó ésta 
en su trayectoria de desarraigo. En segundo lugar, pretendo ver cómo los refugiados 
reflejaron en sus escrituras personales el paso por la frontera construyendo tópicos 
comunes que les sirvieron como punto de partida para la construcción de su memoria, 
de su identidad como exiliados. Para ello, me serviré de los testimonios personales 
escritos de los propios refugiados y refugiadas, principalmente cartas, diarios y 
autobiografías, prestando una atención especial a aquellos que fueron producidos en el 
“lugar de memoria” que protagoniza este encuentro.  
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Josep Calvet (Universidad de Lleida)  

Caminos de libertad. El paso de refugiados por el Pirineo de Huesca durante la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). 

Al finalizar la Guerra Civil, los Pirineos se convirtieron en un territorio estrechamente 
vigilado por las fuerzas de orden público y el ejército. El objetivo era impermeabilizar la 
frontera con Francia ante posibles incursiones de opositores al franquismo y los efectos 
de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, miles de personas se refugiaron en 
España huyendo del nazismo y de la guerra mundial. Los itinerarios que unen los 
departamentos franceses de Pirineos Atlánticos y Altos Pirineos con los valles del Pirineo 
de Huesca fueron el escenario de su huida, en la mayoría de los casos, clandestina a través 
de senderos y la estación internacional de ferrocarril de Canfranc. 

 

Antonio Muñoz (Universidad de Tarragona) 

Víctimas españolas olvidadas del nazismo. Trabajadores forzados e internados en 
campos del sur de Francia. 

En los años sesenta, miles de republicanos españoles exiliados en el Midi francés 
reclamaron a Alemania una indemnización como antiguos perseguidos políticos del 
nazismo. No habían sido deportados a campos de concentración alemanes, sino que 
habían sido obligados a trabajar para los alemanes construyendo bases submarinas en 
Burdeos o La Rochelle, o habían estado internados en Gurs, Septfonds, Barcares y otros 
campos que después de noviembre de 1942 quedaron bajo control alemán. Al serles 
negada la indemnización, estos miles de españoles acudieron a los tribunales de Justicia 
alemanes. Durante años, los jueces realizaron una investigación profunda sobre las 
condiciones de vida de aquellos republicanos españoles en la Francia ocupada y 
concluyeron que efectivamente habían sido perseguidos políticos del III Reich. Mi 
ponencia versará sobre la exitosa lucha de decenas de miles de españoles republicanos 
por ser reconocidos por Alemania como víctimas del nazismo. 

 

Rocío Negrete Peña (UNED – Université Bordeaux Montaigne) 

Un tránsito sin fin. Mano de obra y movilidad territorial de las exiliadas españolas en 
la Gironda (1936-1940) 

A partir de las circulares ministeriales y de la documentación nominal generada por las 
Prefecturas, este estudio analiza la gestión de los campos y refugios con presencia de 
mujeres españolas en el departamento de la Gironda (33), en base a dos ejes principales: 
el aprovechamiento de la mano de obra y la movilidad territorial, tratados en clave de 
género.  En cuanto al primero, la búsqueda o adjudicación de un trabajo remunerado se 
convierte en una obsesión de las autoridades francesas para gestionar la comunidad de 
exiliado.as español.as en su territorio. Este interés se intensificará en el contexto del 
Drôle de Guerre ante la necesidad de, por un lado, recibir nuevas poblaciones refugiadas 
desde el norte del país o de Bélgica y, por otro, aligerar las cargas económicas que esta 
dependencia ocasionaba. Esta inserción laboral con sus múltiples variantes guarda 
relación con otra constante de estos años: la movilidad territorial de los sujetos 
españoles. Las reagrupaciones familiares en base a la suficiencia económica de uno de 
sus miembros --el cabeza de familia- se entrecruzan con las repatriaciones -voluntarias 
o forzadas- y el nuevo traspaso de la frontera pirenaica, o los grupos que consiguen re-
emigrar a América. Se conforma así un intenso tránsito, especialmente por la estación de 
Bordeaux Saint-Jean y sus puertos atlánticos, que marcará profundamente la 
configuración de la colonia exiliada española en este territorio. 
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Diego Gaspar Celaya (Unizar) 

Enredadas. Frontera, mujeres y redes aliadas.  

En esta comunicación me propongo abordar la participación de mujeres españolas en la 
Resistencia exterior francesa durante el segundo conflicto mundial desde una 
perspectiva de género, con el objetivo de ponerlo en relación con la historia social del 
fenómeno resistente. Teniendo siempre presente un marco de análisis transnacional, 
este artículo presta especial atención a la participación de mujeres españolas en dos 
estructuras particulares: los ejércitos de la Francia libre y las redes de acción, 
información y evasión aliadas que operaron en territorio metropolitano francés durante 
el conflicto, a partir del análisis de sus itinerarios de vida y resistencia, pero también del 
reconocimiento de su compromiso por parte de las autoridades francesas en la posguerra 
mundial. Centrar este estudio en las mujeres españolas que participaron de dicha 
resistencia exterior responde a un intento por precisar la naturaleza y la praxis de su 
concurso en comparación con sus camaradas femeninas -francesas y extranjeras- y sus 
compatriotas masculinos. 

Alba Martínez (Universidad de Granada-Paris VIII) 

Fronteras de género. Refugiadas políticas del primer franquismo en Francia. 

Nuestro objetivo será el de problematizar la frontera desde una perspectiva de género, 
centrándonos en el caso de las mujeres que llegaron a Francia a partir de 1945 y 
solicitaron ser reconocidas como refugiadas políticas. Muchas de estas mujeres tenían a 
sus maridos o familiares ya en Francia desde 1939 por lo que sus salidas fueron 
interpretadas en aquel momento -y así lo sigue siendo por parte de la historiografía- 
como “reencuentros familiares”. Por tanto, sus experiencias durante la posguerra 
española quedaron eclipsadas por la condición de “mujeres de”; condición que 
paradójicamente se convirtió en uno de los criterios principales para conseguir el 
certificado de “refugiadas políticas”. Analizaremos las relaciones de poder entre estas 
mujeres y los organismos encargados de expedir los certificados e intentaremos 
desentrañar las lógicas de género que articularon todo este proceso administrativo, que 
hizo de la frontera un espacio de pugna y tensión. 

 

Javier Mur (UPPA- Unizar) 

Dos destinos cruzados: la escuela francesa de Canfranc y la escuela española de Pau 
(1933-1952) 

La emigración y la presencia de colonias de ciudadanos procedentes de la otra vertiente 
pirenaica han sido manifestaciones de la porosidad de la frontera hispano-francesa, 
incluso en períodos de cierre de la misma y de ausencia de relaciones diplomáticas entre 
ambos Estados. Estas circunstancias caracterizan nuestros marcos cronológico y 
geográfico, desde que en 1933 la Junta de Relaciones Culturales de Ministerio de Estado 
crease la Escuela española de Pau y la Direction générale des relations culturelles du 
Ministère des Affaires étrangères cerrase la École franco-espagnole de Canfranc en 
1952. Entretanto, una maestra de Urdos enseñó en la escuela francesa de Canfranc, 
mientras que un sacerdote de Utebo presidió el Patronato de la escuela española de Pau. 
Asimismo, esa escuela para emigrantes españoles en el Bearne y la escuela francesa 
donde aprendían los niños de la colonia francesa de la estación internacional de Canfranc 
compartieron un medio de comunicación con su respectiva madre patria, el cual 
funcionó de manera intermitente, el ferrocarril que atravesaba el túnel de Somport. Este 
trabajo aspira a reconstruir su historia. 
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Jöel Oliveira (UPPA) 

Les résistances aux persécutions antisémites. Les passages aux frontières dans les 
Basses- Pyrénées 1940-1945.  

Esta comunicación es el fruto de un trabajo de investigación sobre las resistencias à las 
persecuciones antisemitas (cruzar los Pirineos y la línea de demarcación) en el 
departamento de los Bajos-Pirineos en Francia durante la Segunda Guerra mundial. 
¿Cómo la guerra impactó el departamento ? ¿Cómo se organizó la represión contra los 
judios y cómo se formaron estas resistencias ?  

 

 

  

 

 
 


