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Resumen: Pasada la posguerra, la entrada clandestina a Francia de personas que no eran vecinos de 

las comarcas pirenaicas se convirtió en un fenómeno básicamente laboral, con un perfil 

demográfico parecido a la migración hacia Cataluña desde las zonas más desfavorecidas de España. 

Muchos obreros jóvenes que intentaron pasar a Francia fueron detectados por la Guardia Civil o la 

Gendarmería. Otros volvieron voluntariamente al ver que sin pasaporte no encontraban trabajo. 

Partiendo de los ficheros de detenidos en la provincia de Girona, este trabajo intenta reconstruir sus 

historias: motivos de la marcha, itinerarios y paso por el sistema penitenciario. 
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Abstract: Following the immediate aftermath of the Spanish Civil War, illegal entry into France by 

Spanish nationals became a phenomenon dominated by economic migrants, with a demographic 

profile that mirrored that of migrants to Catalonia from Spain’s poorest regions. Many young men 

who attempted the journey were arrested by Spanish Civil Guards or French Gendarmes near the 

border. Others returned voluntarily because they were unable to find work without a passport. This 

paper uses arrest records from the province of Girona to reconstruct their stories, including their 

reasons for leaving Spain, itineraries, and time spent in the prison system. 
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El reglamento actualmente vigente de la Unión Europea establece el derecho a cruzar por 

cualquier sitio las fronteras entre los países adheridos al convenio de Schengen.
1
 Dicho derecho es 

un logro reciente en la expansión de la libertad de circulación en Europa que acabó con la 

obligación de pasar la frontera pirenaica por un punto habilitado con controles de entrada y salida 

de las autoridades españolas y francesas. Durante el franquismo, pasar la frontera por un sitio no 

habilitado o viajar a Francia sin pasaporte constituía una infracción de paso clandestino de 

fronteras. Pasada la posguerra, la entrada clandestina a Francia de personas que no eran vecinos de 

las comarcas pirenaicas se convirtió en un fenómeno básicamente laboral. El perfil demográfico de 

los detenidos por paso clandestino en la provincia de Girona era parecido a la migración hacia 

Cataluña desde las zonas más desfavorecidas de España y a la emigración legal hacia Francia. La 

frontera era muy permeable, como lo atestan las historias de los nativos de la zona fronteriza que 

sabían moverse por los caminos de montaña, esquivando las patrullas de la Guardia Civil. La 

vigilancia era limitada, pero no sin efecto, y los viajeros venidos de más lejos partían con la 

desventaja de desconocer el terreno. Muchos obreros jóvenes fueron detectados por la Guardia Civil 

cuando se dirigían a la frontera o por la Gendarmería poco después de cruzarla. Detenidos por paso 

clandestino o intento de paso clandestino de fronteras, fueron puestos a disposición del Gobernador 

Civil de la provincia fronteriza. Partiendo de los ficheros de detenidos que mantenía el Negociado 

de Fronteras del Gobierno Civil de Girona,
2
 este trabajo intenta reconstruir sus historias. 

Es preciso distinguir entre tres modos de emigración según la categoría de la documentación 

de viaje con la que el emigrante efectuaba su salida del territorio español: pasaporte de emigrante,  

pasaporte ordinario y sin pasaporte. En otros estudios sobre la emigración española a Europa se ha 

usado el término emigración clandestina para referirse a la segunda categoría. La emigración con 

pasaporte ordinario se considera clandestina porque contravenía las reglas establecidas por las 

autoridades españolas, que pretendían obligar a los candidatos a la emigración a pasar por el 

Instituto Español de Emigración. José Serrano Carvajal, profesor de derecho vinculado al IEE, 

exponía en 1966 la lógica de calificar de clandestinos a los emigrantes que salían de España como 

turistas: “como no hay duda de que falsea su condición de trabajador aparentando una condición 

distinta a la que tiene, violando las disposiciones legales del país de origen y de llegada, ha de ser 

calificado de emigrante clandestino”.
3
 No obstante, las autoridades francesas no exigían pasaporte 

de emigrante para trabajar. Fueron numerosos los españoles que entraron a Francia con pasaporte 

ordinario y consiguieron el contrato laboral que los permitió tramitar la autorización de residencia y 

                                                 
1
“Any person, irrespective of his/her nationality, may cross the internal borders at any point without checks being 

carried out”. European Union: “Schengen Borders Code”, disponible a http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al14514, consulta el 13 de mayo de 2017.  
2 
En este trabajo se usan los topónimos catalanes de municipios de uno y otro lado de la frontera pirenaica. 

3 
José SERRANO CARVAJAL: La emigración española y su régimen jurídico, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 

1966, pp. 123-124. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al14514
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Al14514
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trabajo. En cambio, la marcha a Francia sin pasaporte de ningún tipo contravenía totalmente las 

normas del paso de la frontera vigentes en ambos países, además de la política emigratoria de 

España. Conscientes de que no podían pasar legalmente la frontera indocumentados o solamente 

con el Documento Nacional de Identidad, los obreros que protagonizan este trabajo no se 

presentaron en el puesto fronterizo a la salida, sino que buscaron burlar los controles. Eran 

emigrantes clandestinos en todos los sentidos del término. 

El período de estudio empieza en los últimos años 50, cuando la huida de exiliados políticos y 

la guerrilla antifranquista ya habían cedido el protagonismo a la emigración económica como 

motivo del paso clandestino de la frontera pirenaica. En las provincias fronterizas, la posguerra no 

terminó hasta la fecha tardía de octubre de 1955, con la supresión de los salvoconductos especiales 

de fronteras.
4
 Hasta esta fecha era requisito llevar un salvoconducto para acceder a una extensiva 

zona fronteriza o para desplazarse entre dos municipios dentro de la misma. Viajar sin 

salvoconducto era una infracción castigada, en 1955, con una multa de 50 pesetas.
5
 La supresión de 

los salvoconductos de fronteras supuso un paso importante en la normalización de la vida cotidiana 

en las provincias fronterizas y la desaparición de las últimas restricciones de la posguerra sobre la 

circulación interior. Sin embargo, no cambió las normas para cruzar las fronteras exteriores de 

España. Poco después, en 1957, se abrió el período de la emigración masiva de españoles a Francia, 

que duraría hasta 1971.
6
 Por toda España se extendió la idea de Francia como un país que 

presentaban oportunidades de mejora económica. Incentivados por lo que habían escuchado decir 

sobre el país vecino, algunos obreros españoles optaron por pasar la frontera clandestinamente. 

Este trabajo comienza con una aproximación cuantitativa, elaborada a partir de una muestra 

de 1959, que permite definir el perfil tipo del detenido por paso clandestino. A continuación, se 

analizan los procedimientos seguidos por las autoridades españolas desde la detención hasta la 

excarcelación o puesta a disposición de otra autoridad del detenido, normalmente por orden del 

Secretario General del Gobierno Civil de Girona. Luego se considera brevemente la actuación de 

las autoridades francesas y la escasa presencia de las mujeres entre los detenidos. Los apuntes 

finales tratan sobre el paso clandestino como fenómeno migratorio y los cambios que se habían 

producido al terminar la dictadura franquista. Al largo del texto, la exposición de historias 

individuales nos acerca a la realidad humana de los obreros que se vieron frustrados en su propósito 

de trabajar en Francia porque carecían de pasaporte. 

 

                                                 
4  

Para los salvoconductos de fronteras y su supresión en 1955, véase Josep CLARA: “Quan la frontera era abans de la 

frontera i calia un salconduit especial”, en Temps de postguerra: estudis sobre les comarques gironines, Girona, Cercle 

d’Estudis Històrics i Socials, 2000, pp. 195-214. 
5
 “Registro de multas”. Arxiu Històric de Girona, Govern Civil (a continuación: AHG, GC), 1135. 

6
 Francisco PARRA LUNA: La emigración española en Francia en el período 1960-77, Madrid, Instituto Español de 

Emigración, 1981, p. 39. 
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El perfil del paso clandestino: una aproximación cuantitativa 

Las fuentes consultadas darían para un estudio elaborado de una cantidad de casos de paso 

clandestino que muy probablemente supera los dos mil. Para una primera aproximación cuantitativa 

sobre el fenómeno se ha analizado una muestra de once legados consecutivos de la documentación 

del Negociado de Fronteras del Gobierno Civil de Girona, que corresponde aproximadamente a los 

primeros nueve meses del año 1959.
7
 Esta serie está distribuida en legados de cincuenta expedientes 

cada uno. En la muestra de 11 legados hay un total de 550 expedientes, de los cuales únicamente 

173, el 31,4%, son de detenidos por paso clandestino o intento de paso clandestino de nacionalidad 

española. El resto corresponde a detenidos extranjeros y a otras competencias del Negociado de 

Fronteras, entre las cuales destaca la expedición de autorizaciones de 24 horas para visitar la zona 

fronteriza francesa.
8
 El análisis de los expedientes permite establecer el perfil demográfico de los 

detenidos por sexo, edad, estado civil, profesión, lugar de origen. Además, se puede hacer una 

aproximación a la frecuencia relativa de los diversos modos de detección del intento de paso 

clandestino, a la duración de las estancias en Francia de los que lograron pasar la frontera y a los 

destinos de los detenidos después de ser puestos a disposición de otra autoridad por el Gobierno 

Civil de Girona. 

El primer dato que resalta es el carácter abrumadoramente masculino del paso clandestino: un 

95% de los detenidos eran varones. En cuanto a la edad, la media de la muestra se sitúa en los 26,7 

años, pero la mediana de 24 años demuestra que el 10,4% de mayores de 40 contribuyen a elevar la 

edad promedio de un conjunto muy mayoritariamente joven. El 72,8% tenían menos de 30 años. 

Había un 85% o más de solteros y, entre los cuyo estado civil consta en la documentación, el 13,5% 

estaban casados. Dos detenidas eran viudas. Entre los detenidos de estado soltero había dos parejas 

veinteañeras que hacían “vida marital”, en el lenguaje de la época que reprobaba a las parejas sin 

casarse, y un hombre de 64 años que manifestaba tener pareja desde hacía 40 años. El detenido tipo 

era un hombre joven sin familiares a su cargo que pretendía buscarse la vida en Francia. 

Un bajo nivel socioeconómico y de formación profesional son, juntamente con la juventud y 

la masculinidad, características generalizadas de toda emigración económica.
9
 La coincidencia de 

los datos de los detenidos con estas características pone de manifiesto que el paso clandestino de la 

frontera pirenaica constituía una parte de otro fenómeno más amplio, la emigración económica de 

españoles a Francia. Las siete profesiones más frecuentes entre los detenidos eran las siguientes: 

jornalero (23), albañil (11), labrador (8), camarero (8), mecánico (7), electricista (5), pintor (5). En 

las cifras antes citadas no se han contado variaciones como un “aprendiz de camarero” o dos 

                                                 
7
 AHG, GC, “Expedients de frontera”, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745. 

8
 Para la expedición de pases fronterizos en la provincia de Girona, véase Ariela HOUSE: “Passar el Pertús sense 

passaport: l’alternativa dels passis fronterers, 1958-1978”, en Mirmanda,  9 (2014), pp. 122-131. 
9
 Francisco PARRA LUNA: La emigración española en Francia, p. 46. 
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“peones de albañil”, pero la información disponible es más que suficiente para concluir que el paso 

clandestino era un fenómeno de jóvenes de clase obrera, mayoritariamente poco calificados, con un 

peso notable de los trabajadores sin profesión fija y del sector agrícola. Tres detenidos se declaraban 

estudiantes y como mucho eran dos los que trabajaban en una oficina: un auxiliar administrativo y 

un “empleado”. 

El análisis de los lugares de procedencia y de domicilio de los detenidos sustenta la hipótesis 

que el paso clandestino era una extensión de la migración hacia Cataluña desde las regiones más 

desfavorecidas de España, aunque también había bastantes detenidos nacidos en Barcelona. El 

29,2% habían nacidos en Cataluña, 50 de los 170 cuyos expedientes indican su lugar de nacimiento. 

Los domiciliados en Cataluña eran el doble, un total de 100 de 173, o el 57,8%. Los datos de 

domicilio infravaloran la proporción de detenidos que procedían de otros puntos Cataluña, ya no 

incluyen a algunos transeúntes que habían permanecido un tiempo trabajado o buscando trabajo, 

generalmente en Barcelona, antes de emprender la marcha hacia la frontera. El 23,4% de los 

detenidos eran andaluces de nacimiento, pero solamente el 5,2% mantenían su domicilio en 

Andalucía. Andalucía era, de lejos, la región fuera de Cataluña que más emigrantes clandestinos 

proporcionaba, como también era la región mayoritaria de la emigración legal a Francia asistida por 

el Instituto Nacional de Emigración.
10

 Como lugar de procedencia de los detenidos por paso 

clandestino, le seguía Valencia, región de nacimiento de 13 detenidos, el 7,6%, pero también de 

domicilio de 9, de los cuales 6 eran valencianos. Había 9 asturianos, 9 madrileños, 8 murcianos y 8 

también de las provincias que hoy en día constituyen la comunidad de Castilla-La Mancha. 6 

detenidos eran de Aragón y 5 de Extremadura. En la muestra también están representados Castilla-

León, Euskadi, Galicia, Canarias, Baleares y Melilla. De los 50 detenidos nacidos en Cataluña, 1 

era de la provincia de Tarragona, 4 de la de Lleida, 4 también de la de Girona y el resto de la de 

Barcelona. Más de un tercio de los catalanes de nacimiento no tenían ningún apellido catalán, hecho 

que podría ser indicativo de pertenecer a una familia que había llegado a Cataluña desde otra región 

de España antes de la Guerra Civil. 

La muestra presenta una igualdad numérica casi exacta entre los detenidos por intento y por 

paso clandestino cumplido. Resulta imposible cuantificar el paso cumplido, ya que sólo constan en 

la documentación aquellos que fueron detenidos a la vuelta. La vigilancia francesa y el requisito 

legal de tener pasaporte para trabajar suponían las barreras más importantes a la permanencia en 

Francia de los españoles después de pasar la frontera clandestinamente. Aproximadamente la mitad 

de los detenidos por paso cumplido habían permanecido pocos días o menos de un día en el 

territorio francés antes de ser detenidos o decidir voluntariamente volver a España. Entre los 

detenidos que manifestaban haber permanecido diversos años en Francia, las historias son variadas 

                                                 
10

 Francisco PARRA LUNA: La emigración española en Francia, p. 46. 
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y dan una muestra demasiado reducida para sacar conclusiones generalizables. Se puede señalar que 

seis detenidos habían pasado la frontera en los años 40 y habían trabajado en Francia. Hasta 1950 la 

política francesa hacia los clandestinos españoles no distinguía claramente entre refugiados 

políticos e inmigrantes económicos.
11

 En esa época era más fácil conseguir una autorización de 

residencia y trabajo a pesar de no tener pasaporte. Otros 11 detenidos habían participado en las 

guerras coloniales de Indochina y/o Argelia en las filas de la Legión Extranjera francesa. 

Aproximadamente el 40% de los detenidos por intento de paso clandestino fueron detectados 

por agentes de la Guardia Civil dentro de la zona fronteriza, de unos diez kilómetros de extensión 

desde la línea divisoria.
12

 El segundo grupo más numeroso lo constituyen el 31,8% de detenidos por 

funcionarios de la Brigada Móvil de Barcelona, la unidad policial que revisaba la documentación a 

los viajeros en los trenes de las dos líneas ferroviarias que desde la capital catalana llegaban a las 

fronteras de Portbou-Cervera de la Marenda y Puigcerdà-La Tor de Querol. El 19,3% de las 

detenciones se efectuaron por la Guardia Civil o la Policía fuera de la zona fronteriza. Una persona 

desconocida en la comarca que caminaba por la carretera o el campo infundía sospechas, aunque 

todavía se encontrara lejos de la frontera. Parece que Figueres, última ciudad importante antes de 

llegar a la frontera, estaba especialmente vigilada. En esta ciudad ampurdanesa se encontraban la 

Jefatura de la Frontera Zona Oriental, cuyo Jefe era al mismo tiempo Comisario de Policía de 

Figueres, y la 124ª Comandancia de Fronteras de la Guardia Civil. 

En más de dos tercios de los casos analizados, el Gobierno Civil de Girona puso al detenido a 

disposición del Gobernador Civil o Jefe Superior de Policía de otra provincia. Ésta era la práctica 

habitual con los domiciliados fuera de la provincia de Girona y suponía la conducción por la 

Guardia Civil del detenido a la Jefatura Superior de Policía o Prisión Provincial correspondiente. La 

Jefatura Superior de Policía de Barcelona fue la destinación del 50,3% de los detenidos y las 

prisiones de otras provincias la del 26,9%. 10 detenidos fueron puestos a disposición de las 

autoridades militares por no justificar su situación militar o haber desertado. 11 estaban reclamados 

por algún Juzgado de Instrucción o Audiencia Provincial; el Gobierno Civil de Girona los puso a 

disposición de la autoridad judicial reclamante. De los 8 detenidos que el Gobierno Civil puso en 

libertad, 7 tenían su domicilio en la provincia de Girona. El otro, un barcelonés de 17 años, había 

sido detenido en el tren mucho antes de llegar a la zona fronteriza y parece haber beneficiado de la 

compasión de las autoridades provinciales al declarar que “su deseo sería no haber tenido esta idea 

                                                 
11

 Para la evolución de la política francesa hacia los clandestinos españoles de 1946 a 1952, véase Geneviève 

DREYFUS-ARMAND: L’exile des républicains espagnols en France: de la Guerre Civile à la mort de Franco, Paris: 

Albin Michel, 1999, pp. 199-205. 
12 

La definición de la zona fronteriza es la mencionada en el acuerdo hispano-francés de 1962 sobre trabajadores 

fronterizos. Ministerio de Asuntos Exteriores: “ACUERDO complementario entre España y Francia relativo a los 

trabajadores fronterizos”, Boletín Oficial del Estado, nº 69, de 21 de marzo de 1962, pp. 3862-3872, esp. pp. 3865-

3866. 
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[de marcharse a Francia] y regresar con su familia”. Tres detenidos ingresaron en el Hospital 

Psiquiátrico de Salt a disposición de la Diputación Provincial. Dos adolescentes de 14 y 15 años 

fueron puestos a disposición de la Junta de Protección de Menores y una chica de 16 a disposición 

del Patronato de Protección de la Mujer. Otro chico de 15 años, de Girona, había sustraído mil 

pesetas de su lugar de trabajo antes de emprender la marcha, motivo por lo cual fue presentado ante 

el Tribunal Titular de Menores. Sólo uno detenido fue tratado como un posible opositor político: se 

trataba de un joven de 19 años que manifestaba haber recibido ayuda de la CNT durante su estancia 

en Francia. Al proporcionarle la última ayuda económica, para regresar a España, le habían dado 

instrucciones de ponerse en contacto con el Comité Nacional una vez establecido en un trabajo en el 

interior. La Jefatura de la Frontera Oriental en Figueras lo puso a disposición de la Jefatura Superior 

de Policía de Barcelona para ser interrogado por la Brigada de Información Social.
13

 No pasó por la 

Prisión Provincial de Girona. En estas cifras no se ha contado un detenido que se dio a la fuga y 

cuya detención posterior no consta en la documentación ni otro que se suicidó, ambos cuando se 

encontraban encerrados en el Depósito Municipal de Ripoll. 

De todo lo que se acaba de exponer se puede definir un perfil tipo del detenido por paso 

clandestino: hombre, joven, soltero, de situación económica precaria, nacido fuera de Cataluña y 

con su último domicilio en Barcelona. O no logró cruzar la frontera o permaneció muy poco tiempo 

en territorio francés, sin cumplir su objetivo de encontrar trabajo. En los archivos policiales de la 

provincia de Girona no se le encontró antecedentes ni reclamación pendiente y fue enviado a 

Barcelona, a disposición del Jefe Superior de Policía por la infracción de paso clandestino de 

fronteras o intento. Aquí termina la parte de su historia que se puede extraer de las fuentes 

consultadas. Para saber qué le pasó después se tendría que localizar la documentación 

correspondiente de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. 

Gráfico 1: número de detenidos por edad en la muestra de 1959 

 
Fuente: Arxiu Històric de Girona, Govern Civil, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745 

                                                 
13 

AHG, GC, 740/16. El escrito de la policía de Figueres dice “DIS”, pero se deduce que se trataba en realidad de la 

“BIS”, Brigada de Información Social, unidad policial que se dedicaba a la represión política. 
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Evolución de los procedimientos administrativos 

 Como se ha visto en la muestra de 1959, durante esa época se trasladaba a la mayoría de los 

detenidos a otras provincias. El Gobierno Civil de Girona resolvía únicamente los casos de personas 

domiciliadas en la misma provincia. Las facultades del Gobernador relativas a los detenidos por 

paso clandestino estaban delegadas al Secretario General. La Jefatura de la Frontera Zona Oriental 

en Figueres actuaba de intermediario, poniendo a los detenidos por la Guardia Civil y la Policía de 

fronteras a disposición del Gobernador Civil, haciendo llegar a éste los interrogatorios realizados y 

la documentación que llevaban en el momento de la detención. Los detenidos eran trasladados a la 

Guardia de Prevención de la Comisaría de Policía en Girona. La primera gestión del Secretario 

General del Gobierno Civil era solicitar su conducción e ingreso en la Prisión Provincial. Luego, 

éste escribía al Gobernador Civil o Jefe Superior de Policía de la provincia del domicilio del 

detenido para ponerlo a su disposición. Al mismo tiempo, escribía al Director General de Prisiones 

en Madrid para pedir que autorizara el traslado del detenido a la prisión provincial correspondiente. 

Finalmente, los detenidos eran entregados a la Guardia Civil para su traslado a otra provincia. Entre 

la detención y la salida de la prisión de Girona pasaban entre diez y veinte días, con una media 

aproximada de quince días. Parece que los traslados se hacían semanalmente; por ejemplo, el 

viernes día 20 de mayo de 1960 la Prisión Provincial de Girona entregó a diversos detenidos por 

paso clandestino a la Guardia Civil y el viernes siguiente hizo lo mismo con otros detenidos.
14

 La 

frase que habitualmente se escribía en las fichas de alta de los detenidos gubernativos era: “le ha 

sido puesto un mes de arresto”. Dicha frase no reflejaba la realidad, ya que los detenidos no 

permanecían tanto tiempo encarcelados en Girona. En 1960 desapareció la referencia de  “un mes 

de arresto” y se sustituyó por otra frase que describía la situación real de los detenidos por paso 

clandestino: “Ha ingresado en la Prisión Provincial de esta Capital en espera de ser conducido a [su 

provincia de domicilio]”.  

 Un ejemplo de lo que se acaba de exponer es el caso de Rafael, malagueño de 18 años con 

un perfil bastante típico. De procedencia andaluza y profesión jornalero, había trabajado en una 

fábrica en la provincia de Tarragona durante tres meses antes de decidir marcharse a Francia a 

buscar trabajo. Fue detenido el 18 de noviembre de 1959 por funcionarios de la Brigada Móvil que 

revisaban la documentación de los pasajeros en el tren. Rafael tenía billete para Cervera de la 

Marenda, pueblo fronterizo francés, y no llevaba documentación para pasar la frontera legalmente. 

La Brigada Móvil lo entregó a la Comisaría del Cuerpo General de Policía de Figueres, donde al día 

siguiente fue interrogado por intento de paso clandestino de fronteras. Hacía poco que la Jefatura de 

la Frontera se había trasladado de la Comisaría de Figueres a la de Girona. El mismo día 19, el 

Inspector Jefe de la Comisaría de Figueres escribió al Comisario Jefe de la Frontera Oriental en 

                                                 
14

 AHG, GC, 756//2, 5, 7, 13, 14 y 19.  
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Girona para poner al detenido a su disposición, ahora que la Comisaría de Girona, en vez de la de 

Figueres, actuaba de intermediario entre la Policía y el Gobierno Civil. El día 20, por orden del 

Gobierno Civil, la Policía Armada condujo a Rafael desde los calabozos de la Comisaría a la 

Prisión Provincial, donde quedó a disposición del Gobernador. El día 23, el Secretario General 

solicitó por escrito al Director General de Prisiones la autorización para trasladar a Rafael a su 

provincia de origen y envió un formulario al Gobernador Civil de Málaga que decía lo siguiente: 

“Con esta fecha por la Guardia Civil, dispongo la conducción e ingreso en la Prisión Provincial de 

esa [provincia], a disposición de su Autoridad y a los efectos que estimo procedentes de los súbditos 

españoles que se relacionan al margen”. En el margen figuraba el nombre de Rafael. La 

autorización del Director General de Prisiones llegó el 30 de noviembre; con el mismo escrito, 

autorizó la conducción de otros tres detenidos a las prisiones provinciales de Lleida, València y 

Madrid. Al día siguiente, el 1 de diciembre, la Prisión Provincial de Girona comunicó al 

Gobernador Civil de la misma provincia que Rafael había sido entregado a las fuerzas de la Guardia 

Civil para su traslado a Málaga. A pesar de que su ficha de alta como detenido gubernativo indicaba 

que “le ha sido impuesto un mes de arresto”, entre su detención en La Jonquera y su salida de la 

prisión de Girona para ser conducido a Málaga sólo transcurrieron trece días.  

 

Imagen 2: fichas de alta y baja de un detenido por intento de paso clandestino 

 

Fuente: Arxiu Històric de Girona, Govern Civil, 750/36. Aunque el expediente se puede consultar libremente en 

el archivo, aquí se han censurado algunos datos personales para dificultar su identificación. 
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En mayo de 1962 el Gobierno Civil de Girona dejó de enviar a detenidos por paso clandestino 

a otras provincias, a disposición del Gobernador Civil o Jefe Superior de Policía.
15

 Desde Girona se 

empezó a solicitar los antecedentes penales de los detenidos por telegrama a la Dirección General 

de Seguridad y a las autoridades de sus provincias de domicilio. En función de los informes 

recibidos, el Secretario General del Gobierno Civil determinaba si el detenido quedaba en libertad, a 

disposición de otra autoridad que lo tenía reclamado o a disposición del Juez Especial de Vagos y 

Maleantes de Barcelona. Tanto la puesta en libertad sin responsabilidades pendientes, como la 

propuesta de aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes, eran prácticas nuevas que fueron posibles 

gracias al acceso que tenía el Secretario General a la información solicitada de los archivos de la 

Dirección General de Seguridad y de otras provincias. Este proceso de resolución de la situación de 

los detenidos por paso clandestino está recogido en una lista de 1970 de facultades que el 

Gobernador Civil había delegado al Secretario General:
16

 

26) Petición de informes relativos a los individuos puestos a disposición gubernativa por paso clandestino de 

fronteras; acordar el cese de tal situación de los que carezcan de antecedentes y no se hallen reclamados por 

ninguna Autoridad; transferir a la jurisdicción especial de Vagos y Maleantes, aquellos cuyos antecedentes haga 

aconsejable tal medida. 

Manuel, castellano de 35 años con domicilio en Bizkaia, dejó su trabajo en una fábrica de 

Bilbao el 4 de mayo de 1962.
17

 El día 6 llegó a Barcelona en tren y compró otro billete para Cervera 

de la Marenda. Como no llevaba pasaporte fue detenido por la Brigada Móvil y entregado a la 

Comisaría de Girona. A pesar del destino que figuraba en su billete de tren, manifestaba que no 

pretendía salir del territorio español: “su intención era ir hasta Port-Bou para colocarse en alguna 

empresa”. El mismo día 6 la Comisaría de Girona puso a Manuel a disposición del Gobernador 

Civil. Éste solicitó sus antecedentes al Jefe Superior de Policía de Bilbao y a la Dirección General 

de Seguridad por telegrama el día 7. El día siguiente, la Dirección General de Seguridad informó 

por telegrama que Manuel carecía de antecedentes. La Jefatura Superior de Policía de Bilbao, por su 

parte, tampoco le encontró antecedentes, pero al consultar con su antiguo empleador descubrió que 

al dejar la fábrica había manifestado su intención de buscar trabajo en el extranjero: “causó baja 

voluntaria misma con propósito según dijo marchar trabajar Alemania”. Esta información fue 

trasladada al Gobierno Civil de Girona por telegrama, pero haber mentido en el interrogatorio 

acerca de los motivos del viaje no afectó la resolución de su caso. El 9 de mayo el Gobernador Civil 

dio la orden por escrito al Director de la Prisión Provincial que pusiera en libertad a Manuel. Al día 

siguiente salió de la prisión en libertad. Habían transcurrido sólo cuatro días desde su detención. El 

contraste con el caso de Rafael, detenido 2,5 años antes y encarcelado durante 13 días en la 

                                                 
15

 AHG, GC, 780. 
16 Boletín Oficial de la Provincia de Gerona, de 14 de abril de 1970, pp. 635-636. 
17 

AHG, GC, 780/21. 
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provincia de Girona antes de ser conducido a la Prisión Provincial de Málaga, pone de manifiesto la 

importancia del cambio de procedimiento producido en 1962. 

El fin de la práctica de conducir a los detenidos a otras provincias no significó un cambio 

enteramente positivo para muchos de ellos, ya que al salir de la Prisión Provincial de Girona se 

encontraban lejos de sus domicilios y sin recursos económicos suficientes para costearse el viaje de 

regreso. En un escrito del 19 de septiembre de 1962, el Comisario Principal de Girona se quejaba 

ante el Gobernador Civil de la situación provocada por la puesta en libertad de detenidos por paso 

clandestino, a quienes atribuía hechos delictivos cometidos en Girona en los últimos meses:
18

 

La mayoría de los detenidos por paso clandestino de fronteras, que anteriormente al cumplir la sanción eran 

conducidos a la provincia de origen por si ante sus respectivas Autoridades tenían alguna responsabilidad 

pendiente, quedan en libertad en esta Capital al resolver su situación la Autoridad gubernativa o reclamante. 

Estos individuos carecen de recursos y no reciben socorro alguno, y ya se trate de delincuentes habituales 

contra la propiedad –que lo son en buena parte– o trabajadores de otras provincias, se les coloca en situación 

propicia para delinquir, especialmente en la temporada de turismo extranjero por la gran población flotante. 

No hay constancia en la documentación de que se tomaran medidas para rectificar esta 

situación, por ejemplo facilitando una pequeña cantidad de dinero a los excarcelados, práctica que 

existía en el sistema penitenciario francés. Sucedieron otros cambios de procedimiento, pero ningún 

tan importante como el de 1962. En 1964 la Comisaría de Girona empezó a ingresar a los detenidos 

a la Prisión Provincial sin esperar órdenes del Gobernador Civil, comunicándole posteriormente que 

se encontraban encarcelados a disposición de su autoridad. El director de la prisión le pedía por 

escrito que tomara una decisión sobre el caso: “Ruego a V.E. tenga a bien legalizar la detención del 

recluso [...]”. 

A partir de 1962, la mayoría de los detenidos acababan en libertad al cabo de pocos días y sin 

salir de la provincia fronteriza. La documentación consultada sugiere que los detenidos en la 

provincia de Girona no sofrían más consecuencias por la infracción cometida tras ser puestos en 

libertad. No era así en todas las provincias. Un hombre detenido en enero de 1965 manifestaba que 

el año anterior había sido detenido en Irun, puesto en libertad y multado con 250 pesetas por la 

infracción de paso clandestino.
19

 No hay indicios de multas a personas de nacionalidad española 

como consecuencia de una detención por paso clandestino de fronteras o intento en la provincia de 

Girona. Para los residentes de las comarcas fronterizas, la consecuencia del incumplimiento de las 

normas del paso era una multa, con un importe de cien pesetas en 1961.
20

 No eran detenidos. 

Existían dos circunstancias en las que un detenido podía sufrir una pena de prisión por paso 

clandestino. La decisión de poner al detenido a disposición de la autoridad judicial o la jurisdicción 

                                                 
18 

Comisario Principal Jefe al Gobernador Civil, “Asunto: maleantes puestos en libertad de la Prisión de Gerona”: AHG, 

GC, 143. 
19

 AHG, GC, 802/10. 
20

 AHG, GC, 749/24 y 768/32. 
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especial de “vagos y maleantes” era una facultad del Gobierno Civil, aunque la sentencia 

condenatoria o absolutoria correspondía, naturalmente, al juez. Un nombre reducido de detenidos 

fueron puestos a disposición de la Audiencia Provincial de Girona para ser juzgados por el delito de 

paso clandestino, según la Ley de 22 de diciembre de 1949 “sobre sanciones penales a la entrada 

clandestina en España”. Se trataban siempre de personas que no habían efectuado su presentación 

en el puesto fronterizo al volver de Francia. A continuación se reproducen los dos artículos de la ley 

de 1949:
21

 

Artículo primero.-El que entrare clandestinamente en territorio nacional será castigado con la pena de 

prisión menor, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pudiera haber contraído.  

Los Tribunales aplicarán la pena en la extensión que estimen justa, atendiendo a las circunstancias del 

caso y los antecedentes y peligrosidad del responsable. Sí hubiese reincidencia, la pena se impondrá en un grado 

máximo.  

Artículo segundo.-No comete el delito del artículo anterior, ni será, por tanto, puesto a disposición de 

la autoridad judicial, el que se presente a las autoridades o sus agentes inmediatamente de su entrada en territorio 

español y justifique en forma suficiente, en juicio del Gobernador civil respectivo, los motivos de haber 

efectuado aquélla sin cumplir los requisitos legales exigidos por las disposiciones vigentes; ello sin perjuicio de 

cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido y de aplicarle las medidas de seguridad que 

reglamentariamente procedan. 

El texto dejaba un margen de discreción considerable a la autoridad judicial a la hora de determinar 

la pena que se aplicaría en cada caso. El Gobierno Civil también ejercía un papel discrecional, ya 

que no todos los detenidos que habían vuelto a pasar la frontera por un punto no habilitado fueron 

puestos a disposición de la autoridad judicial. El formulario con el que el Gobierno Civil hacía 

llegar estos casos al Fiscal de la Audiencia Provincial decía que los infractores “han sido detenidos 

y puestos a disposición de mi Autoridad, por paso clandestino de fronteras, infiriéndose de las 

circunstancias de la detención así como de su salida clandestina de España que, al introducirse 

ahora, cruzando la frontera de modo subrepticio, lo hacen con el fin de perturbar el orden público”. 

Resulta difícil averiguar el criterio exacto seguido por Gobierno Civil para determinar si un 

detenido había incurrido en el delito recogido en la ley de 1949. La referencia más tardía a dicha ley 

que se ha localizado es de abril de 1969. La Guardia Civil de Santa Coloma de Farners, a más de 50 

km de la frontera, detuvo a un barcelonés de 35 años que manifestaba que procedía de Francia, a 

donde había marchado clandestinamente en 1965. Era desertor de la Legión Extranjera francesa. La 

Guardia Civil lo entregó al Juez de Primera Instancia e Instrucción. El Magistrado-Juez se dirigió 

por escrito al Gobernador Civil para preguntarle si el detenido había entrado clandestinamente “con 

propósitos de alterar el orden público”. Éste contestó negativamente, afirmando que la entrada se 

había efectuado “sin ánimo de perturbar el orden público, infringiendo solamente con ello la Ley de 
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22 de Diciembre de 1.949 sobre sanciones penales a la entrada clandestina en Territorio español”.
22

 

De este caso se desprende que tener como propósito perturbar el orden público no era requisito para 

la aplicación de la ley de 1949. 

A raíz del cambio de procedimiento de 1962, que hacía llegar a Girona los antecedentes de 

detenidos de toda España, el Gobierno Civil empezó a poner a algunos de ellos a disposición del 

Juzgado Especial de Vagos y Maleantes de Barcelona. La “Ley relativa a vagos y maleantes” de 

1933
23

 autorizaba la aplicación de “medidas de seguridad” a personas declaradas “en estado 

peligroso”. Es decir, permitía la encarcelación no como consecuencia de un delito cometido sino 

para prevenir posibles futuros delitos. El Gobierno Civil de Girona hacía llegar al Juzgado Especial 

de Vagos y Maleantes los casos de algunos detenidos por paso clandestino o intento que tenían 

múltiples antecedentes desfavorables, “por si pudiera hallarse incurso en la Ley de 4 de Agosto de 

1933”. Dicha ley contemplaba su aplicación a “los que observen conducta reveladora de inclinación 

al delito […] por la comisión reiterada y frecuente de contravenciones penales” y a “los reincidentes 

y reiterantes de toda clase de delitos en los que sea presumible la habilitad criminal”, entre otras 

categorías. Las autoridades provinciales sugerían la aplicación de la jurisdicción especial de “vagos 

y maleantes” especialmente en casos de reincidencia en el paso clandestino. Cabe precisar que los 

reincidentes solían presentar antecedentes adicionales por otras causas. La presencia de numerosos 

emigrantes económicos sin antecedentes desfavorables entre los detenidos desmiente, en gran 

medida, la afirmación del Comisario Principal de Girona, en su escrito de septiembre de 1962 

anteriormente citado, que “en buena parte” se trataban de “delincuentes habituales contra la 

propiedad”. No obstante, existía cierta correlación entre la disposición a pasar clandestinamente la 

frontera, especialmente de manera reiterada, y a vulnerar otras normas legales. Hay que recordar 

que el paso clandestino era la única manera de salir de España para las personas con antecedentes 

desfavorables, puesto que no tenían posibilidad alguna de sacarse el pasaporte. 

En 1970 la Ley de Vagos y Maleantes fue sustituida por la Ley de Peligrosidad y 

Rehabilitación Social.
24

 Se hacían cargo de los casos de Peligrosidad y Rehabilitación Social 

juzgados ordinarios de la provincia de Girona, en vez de un juzgado especial de Barcelona como 

anteriormente. Manuel, un andaluz de 17 años con domicilio en Santa Coloma de Gramenet, fue 

detenido por la Guardia Civil cuando intentaba pasar la frontera por Portbou el 6 marzo de 1972. 

Tenía antecedentes por robo y hurto. El 11 de marzo el Gobierno Civil lo puso a disposición del 

“Iltmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado Especial, para la Aplicación de la Ley de Peligrosidad y 

Rehabilitación” en Girona. Manuel fue detenido nuevamente el 22 de marzo del 1973 en Llívia. El 

interrogatorio desvela que tras su detención en el año anterior había permanecido “en la Prisión 

                                                 
22

 AHG, GC, 824/26. 
23

 Gaceta de Madrid, núm. 217, de 5 de agosto de 1933, pp. 874-877. 
24

 Boletín Oficial del Estado, núm. 187, de 6 agosto de 1970, pp. 12.551-12.557. 
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Provincial de Gerona durante SEIS MESES por aplicación de la Peligrosidad Social”.
25

 En otro 

caso de 1972, José, andaluz de 30 años con domicilio en Olesa de Montserrat, fue entregado por la 

policía francesa en el puesto fronterizo de Puigcerdà el 26 de febrero de 1972. Manifestaba que 

había conocido en Puigcerdà a un hombre “que le pidió le acompañase a un pueblo cuyo nombre no 

sabe, pero que creyendo se trataría de un pueblo español”. Cruzaron la frontera y fueron 

sorprendidos por un policía francés que detuvo a José, mientras su acompañante se dio a la fuga. 

José tenía numerosos antecedentes: había estado sujeto a “varias Buscas y Capturas” y puesto a 

disposición del Gobernador Militar de Barcelona en 1965, por deserción, y del Juzgado de 

Instrucción de Vilafranca del Penedès en 1967. Dirección General de Seguridad lo tenía fichado 

como “delincuente habitual contra la propiedad”. La Guardia Civil de Olesa de Montserrat lo 

consideraba una “persona pendenciera”. No obstante, sus antecedentes no fueron suficientes para 

que se le aplicara la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. El 22 de noviembre el Magistrado 

Juez Especial informaba al Gobernador Civil que el 4 de septiembre “se dictó sentencia absolviendo 

al expedientado [...] por no hallarse comprendido en ninguno de los casos previstos por la Ley de 

esta Jurisdicción”.
26

 El caso de Manuel, detenido pocos días después que José, sugiere que éste 

hubiera permanecido en la Prisión Provincial durante los más de siete meses que transcurrieron 

entre la denuncia del Gobierno Civil ante el juez y la sentencia absolutoria. 

En general, los detenidos puestos a disposición del Juzgado Especial tenían antecedentes 

múltiples por hurto o robo y estaban fichados como “delincuentes habituales contra la propiedad”. 

Sin embargo, cabe recordar que las categorías de peligrosidad incluían a personas que hoy día no se 

considerarían para nada delincuentes. Un chico de 20 años  pasó la frontera por la montaña el 21 de 

marzo de 1969 con el mismo propósito que la gran mayoría de los detenidos, el de buscar trabajo.
27

  

Al darse cuenta de que sin documentación no podría trabajar en Francia se presentó en el Consolado 

General de España en París. Llegó a la frontera de La Jonquera el 21 de abril provisto de un 

salvoconducto expedido por el consulado. La policía investigó sus antecedentes, descubriendo que 

había sufrido detenciones en Barcelona por “homosexual”, “actos inmorales” y “sospechoso”. 

Todas estas detenciones eran atribuibles a la persecución legal que sufrían los homosexuales, que se 

hallaban incluidos en las categorías de “vagos y maleantes” desde la modificación de esta ley en 

1954.
28

 El Gobierno Civil puso al detenido a disposición del Juzgado Especial de Barcelona. 

Otros detenidos fueron puesto a disposición del Gobierno Militar de la provincia de Girona. 

En los interrogatorios por paso clandestino de fronteras eran habituales las preguntas acerca de la 

situación militar de los detenidos de nacionalidad española y sexo masculino. Cuando se descubría 
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 AHG, GC, 836/27. 
26

 AHG, GC, 836/26. 
27

 AHG, GC, 825/30. 
28
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que un detenido por paso clandestino no había cumplido sus obligaciones militares era puesto a 

disposición de las autoridades militares. A menudo esta decisión era tomada por el mismo puesto de 

la Guardia Civil o Comisaría de Policía que había efectuado la detención, tras descubrir en el 

interrogatorio la situación militar del detenido. Se daba cuenta de lo sucedido al Gobernador Civil, 

sin poner al detenido a su disposición. También se ponían a disposición del Gobierno Militar a 

desertores y a exiliados que volvían al territorio español sin estar acogidos a las disposiciones para 

el retorno legal. 

 

La actuación de las autoridades francesas 

Las autoridades francesas no siempre entregaban a los detenidos españoles en la frontera. 

Muchos de ellos contaron en los interrogatorios que habían sido acompañados hasta un punto no 

habilitado para el paso legal y obligados a repasar la frontera. En una carta del 29 de agosto de 

1960, el Comisario de Portbou solicitaba al Gobernador Civil un aumento de la plantilla, acusando a 

la Gendarmería francesa de aprovechar la insuficiencia de la vigilancia española en la estación 

ferroviaria para expulsar clandestinamente a españoles, en vez de entregarlos en el puesto 

fronterizo:
29

 

Pues, al reformar el andén llamado francés, para hacer más cómoda la entrada de turistas, se aumentó en dos más 

los Puestos a vigilar, por los que evidentemente pueden introducirse en España elementos de toda laya residentes 

en la vecina Nación, y que en ocasiones por haber cometido infracciones del Código Penal Común son 

expulsados y clandestinamente introducido en España por la Gendarmería francesa, que vigila y conoce el 

número insuficiente de Policías que controla la llegada de los trenes a España. 

Era un favor que algunos gendarmes hacían a los detenidos en diversos puntos de la frontera, 

permitiéndoles evitar la segura detención que hubiera supuesto ser entregados a la Policía española 

en un puesto fronterizo. Los que tuvieron suerte no fueron detectados por la Guardia Civil y sus 

nombres no constan en la documentación. Resulta igualmente imposible saber cuántos consiguieron 

volver a Francia después de que los gendarmes los dejaran en la montaña. Un ejemplo es el caso de 

Josep, valenciano de 19 años, que entró clandestinamente al territorio francés por la frontera 

catalana en octubre de 1958. Fue detenido por la Gendarmería e inicialmente aceptó la propuesta de 

alistarse a la Legión Extranjera. Fue enviado a Tolosa y después a Marsella, pero finalmente se 

negó a firmar el contrato de cinco años. En tres sucesivas ocasiones fue acompañado hasta la 

frontera española y al encontrarse solo en la montaña volvió a internarse en territorio francés, 

siendo detenido dos veces más, hasta que en su cuarto intento de quedarse en Francia consiguió 

llegar a París en autostop. En Lille encontró faena, y gracias a ello obtuvo un permiso de trabajo de 

dos meses, pero no le fue prorrogado y le dieron ocho días para abandonar el territorio francés, lo 
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cual esta vez cumplió, ya que pronto tenía que incorporarse a filas en España. Se presentó a la 

Policía española en la frontera de Portbou.
30

 

Los gendarmes y policías franceses ofrecían habitualmente la opción de la Legión Extranjera 

como alternativa a la expulsión de hombres jóvenes detenidos por entrada clandestina. Las guerras 

coloniales de Indochina (1946-1954) y Argelia (1954-1962) fueron el destino de los emigrantes 

españoles que, tras su detención, aceptaron la oferta de la Legión Extranjera en esa época. Once 

detenidos de la muestra de 1959 habían estado en Indochina y/o Argelia. Aunque unos pocos 

detenidos manifestaban que el motivo de su marcha a Francia había sido alistarse a la Legión 

Extranjera, la mayoría de los que lo hicieron habían cruzado la frontera en búsqueda de trabajo. El 

interrogatorio a Victoriano, murciano de 22 años, explicaba su marcha a Francia en las siguientes 

palabras: “hace aproximadamente 3 años que abandonó el domicilio paterno con el objeto de buscar 

trabajo, para cuyo fin y por diversos medios, se trasladó a esta Provincia de Gerona, pasando a 

Francia a través de la montaña por las inmediaciones de Puigcerdá donde se alistó en la Legión 

Extranjera francesa, marchando posteriormente a incorporarse a la misma en Sidi-Bel-Abbes”. 

Victoriano permaneció solamente 13 meses en Argelia antes de ser dado de baja por incapacidad 

física.
31

 Fidel, un gallego nacido en 1926, pasó la frontera clandestinamente por Navarra en 

septiembre de 1953, “al tener noticias de que se ganaba mucho dinero” en Francia, pero “ante la 

imposibilidad de encontrar trabajo por carecer de documentación, se alistó a la Legión extranjera”.
32

 

Cumplió los cinco años de compromiso en Argelia, “combatiendo contra los rebeldes argelinos”, 

excepto unos 3 o 4 meses que estuvo en Marruecos. Salió de la Legión en febrero de 1959 y desde 

Marsella se dirigió en tren a la frontera catalana, presentándose a la Policía española en Portbou. 

Tenía a su esposa e hijos en Galicia. Estaba reclamado en busca y captura por un juzgado de 

instrucción de su lugar de domicilio, a cuya disposición lo puso el Gobierno Civil de Girona. 

Después de cumplir los cinco años del contrato, Fidel y otros licenciados de la Legión Extranjera se 

habían ganado el derecho a permanecer indefinidamente en Francia. A pesar de ello, algunos 

decidieron volver a España y fueron detenidos por el paso clandestino que habían realizado más de 

cinco años antes. 

Las autoridades francesas cumplían con la amenaza de expulsar a quienes rechazaran alistarse 

a la Legión Extranjera. Manuel, andaluz de 19 años, entró clandestinamente a Francia después de 

ver frustrados sus intentos de buscar trabajo en Andorra. Fue detenido por la Gendarmería francesa, 

no aceptó la proposición de alistarse a la Legión Extranjera y fue conducido a la Cerdanya y 

obligado a pasar la frontera. Fue detenido por una pareja de la Guardia Civil.
33

 Antonio, catalán de 
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23 años, entró clandestinamente a Francia y fue detenido cuando intentaba subir a un autocar de la 

línea entre El Pertús y Perpinyà. Eligió volver a España en vez de alistarse a la Legión y fue 

presentado a la Policía española de La Jonquera.
34

 

Finalmente, cabe señalar la existencia de casos en que el detenido manifestaba que había 

estado encarcelado en Francia por entrada o estancia ilegal. A falta de la consulta de fuentes 

francesas, resulta difícil averiguar los motivos que pudieran llevar a un emigrante clandestino a 

cumplir una pena de prisión antes de ser expulsado a España. 

 

El paso clandestino de las mujeres 

El paso clandestino era un fenómeno marcadamente masculino, característica que contrasta 

claramente con la emigración irregular con pasaporte de turista. Como ha señalado Carlos Sanz para 

el caso de Alemania, las mujeres tenían un peso relativo más elevado que los hombres entre esta 

última categoría de emigrantes, en parte debido a la reticencia o negativa del IEE a facilitar la salida 

de trabajadoras.
35

 En los casos de mujeres detenidas por paso clandestino, las circunstancias del 

viaje solían presentar diferencias significativas respecto a los detenidos varones. En la muestra de 

1959, el caso más parecido al detenido tipo es el de Rafaela, de 26 años y originaria de la provincia 

de Ciudad Real. Pasó la frontera por la montaña acompañada por Francisco, amigo suyo que había 

conocido en Madrid. Francisco tenía familiares en Francia y le había dicho que viniera con él para 

encontrar un trabajo mejor pagado. Una vez en el pueblo fronterizo de Cervera de la Marenda 

fueron detenidos por la Policía francesa. Francisco aceptó la propuesta de alistarse a la Legión 

Extranjera, propuesta que no fue extendida a Rafaela porque era mujer. La obligaron a volver a 

España en tren.
36

 Los motivos declarados por Carme, de 20 años, eran muy parecidos a los de otros 

detenidos: “por desavenencias con sus padres, decidió marchar de su casa, al objeto de encontrar 

trabajo”. Sin embargo, su caso presentaba la circunstancia anómala de que viajara acompañada de 

un hermano suyo de 7 años. Cuidarse de los hermanos pequeños formaba parte del papel 

tradicionalmente reservado a las chicas antes de contraer matrimonio. Carme fue puesta en libertad 

porque era de la provincia de Girona.
37 

La familia o la pareja tenían un peso importante en la decisión de marcharse a Francia de las 

detenidas. Una murciana de 43 años había pasado la frontera clandestinamente en 1957 con su hija 

menor de edad para reunirse con su marido, exiliado en Francia desde la retirada del Ejército 

republicano en 1939. Volvió a España en 1959 provista de un salvoconducto expedido por el 
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Consulado de España en París. Se dirigía a un pueblo situado cerca de Olot para visitar a su madre, 

que se encontraba gravemente enferma. El Gobierno Civil de Girona la dejó en libertad para seguir 

su viaje hasta esa localidad de la misma provincia.
38

 Una chica de 24 años, detenida en el tren, 

manifestaba que se dirigía a la frontera, siguiendo las instrucciones que le había mandado su madre 

en una carta. Le había propuesto quedar en la localidad fronteriza del Portús (límite entre los 

municipios de La Jonquera, español, y El Pertús, francés) para intentar internarla en Francia.
39

 Una 

relación romántica con un hombre que quería irse a Francia fue el motivo de otras detenidas. Una 

joven de 21 años de Sabadell partió hacia Francia para acompañar a su novio, que quería localizar a 

sus padres. Fueron detenidos poco después de cruzar la frontera por la zona de Camprodon y 

expulsados del territorio francés.
40

 Una joven viuda de 28 años emprendió el viaje juntamente con 

su nueva pareja, de 26. La idea de marcharse a Francia para buscar trabajo había sido de él. 

Viajaron de Barcelona a Figueres en tren y de esta última ciudad a La Jonquera en autobús. 

Lograron pasar la frontera por las inmediaciones del puesto de control, pero fueron detectados por 

un gendarme que los detuvo, los interrogó y los presentó a la Policía española. Ella era extremeña y 

él murciano, pero compartían domicilio en Barcelona. El Gobierno Civil de Girona los puso a 

disposición del Jefe Superior de Policía.
41

 

 

Apuntes finales 

El paso clandestino de la frontera constituyó una tercera corriente migratoria durante el 

período del auge de la emigración española a Francia (1957-1971), al lado de la salida asistida de 

obreros a través del IEE y la emigración llamada clandestina con pasaporte ordinario. Una amplia 

mayoría de los detenidos por paso clandestino manifestaban que el objetivo de su viaje era el de 

“buscar trabajo”, a veces especificando que sería “mejor renumerado” que en España. El efecto 

llamativo de Francia motivó a algunos obreros a viajar desde lejos con el propósito de cruzar la 

frontera, mientras otros ya residentes en Barcelona aprovecharon la cercanía. 

El perfil del detenido tipo —hombre, soltero, con una edad media de 26 años y de baja 

condición socioeconómica— se ajustaba a las características generalizadas de la emigración 

económica. Cabe destacar la presencia en los casos de paso clandestino de lo que el sociólogo 

Francisco Parra, en un libro de 1981, llamaba nomadismo bifásico: “no es raro que andaluces, 

extremeños o castellanos dejen primero su tierra para venir a Madrid, Barcelona o Bilbao, y después 

den el salto al extranjero”.
42

 En la muestra de 1959, los domiciliados en Cataluña eran el doble que 

los nacidos en ella. Otros detenidos habían decidido probar suerte al otro lado de los Pirineos 
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después de una estancia breve en Barcelona u otra ciudad de la Cataluña española. El estudio de 

Parra partía de dados de la emigración asistida por el IEE, de manera que el índice de nomadismo 

bifásico entre los detenidos por paso clandestino es indicativo de cierta parecencia con el conjunto 

de emigrantes legales. No obstante, el paralelismo demostrado entre el perfil del paso clandestino y 

de la emigración asistida o con pasaporte ordinario no puede extenderse a las mujeres, cuya 

presencia entre los detenidos era escasa. 

Cuando la Guardia Civil o la Policía detectaban un caso de paso clandestino, casi siempre 

detenían al viajero. Sin embargo, el paso clandestino no se trataba como una transgresión 

importante, como lo demuestran los expedientes de detenidos a partir de 1962. A partir de esta 

fecha, la resolución del caso —la excarcelación o puesta a disposición de otra autoridad del 

detenido— se decidía desde Girona, en vez de trasladar al detenido a su provincia de domicilio. Las 

detenciones servían para detectar a prófugos del servicio militar, reclamados por la justicia y 

delincuentes reincidentes a quienes se proponía la aplicación de la jurisdicción de “vagos y 

maleantes”. Cuando el detenido no encajaba en ninguna de estas categorías, terminaba en libertad al 

cabo de pocos días. 

Las detenciones de españoles por paso clandestino disminuyeron progresivamente con el 

trascurso de los años. A modo de comparación, se han analizado brevemente dos legados que 

contienen expedientes fechados desde junio de 1974 hasta enero de 1975.
43

 Esta muestra, aunque 

reducida, confirma el descenso drástico que se había producido en el volumen del paso clandestino: 

los 44 españoles dan una medida de unas 5,5 detenciones por mes, mientras que 15 años antes se 

producían alrededor de 19. En las postrimerías de la dictadura franquista ya eran más frecuentes las 

detenciones por paso clandestino de norteafricanos que de españoles, lo cual reflejaba las tendencias 

migratorias: los norteafricanos estaban substituyendo a los españoles como mano de obra inmigrada 

en Francia.
44

 Al mismo tiempo, había aparecido una novedad indicativa del acercamiento gradual 

de la sociedad española a la francesa: la presencia de varios turistas entre los detenidos de 

nacionalidad española, al lado de un número disminuido de emigrantes clandestinos. 
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