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Leyenda cronológica

Rey Pere I Siglo XIII

Rey Jaume II Siglo XIII-XIV

Rey Pere III Siglo XIV

1659 - Actualidad

Usted está aquí

La fronteraEl Camino de la Retirada

Desde el momento en que el gobierno francés permitió la 
apertura de la frontera a refugiados civiles, el 28 de enero de 
1939, y hasta el 13 de febrero del mismo año, se calcula que 
unas 100.000 personas, la mitad de las cuales eran soldados 
y carabineros, pasaron la frontera por el Coll d’Ares y otros 
pasos próximos. 
Los constantes ataques aéreos que sufrían las columnas 
de refugiados que huían por los pasos fronterizos del Alt 
Empordà, hicieron que miles de personas buscaran un paso 
más seguro por el interior. La noticia de que había una 
carretera que comunicaba Catalunya con Francia, por el Coll 
d’Ares, provocó que una parte importante de estos refugiados 
se desplazara con sus vehículos y pertenencias hacia este 
punto. La cruda realidad, sin embargo, los abocó a una 
carretera inacabada justo a un kilómetro y medio antes de 
llegar al paso fronterizo. Este hecho obligó a la mayoría de los 
exiliados a abandonar parte de sus pertenencias y despeñar 
sus vehículos barranco abajo, convirtiendo el paisaje, en 
palabras de Artur Bladé, en una “(...) extraña impresión de 
naufragio en alta montaña (...) “.

El 6 de febrero, ante la situación dramática de los refugiados 
y la necesidad de transportar a los heridos provenientes de 
los hospitales militares, una unidad de ingenieros del ejército 
republicano intentó abrir un camino de tierra, con bulldozers, 
para unir las dos vertientes. Las autoridades francesas lo 
impidieron, por lo que este acceso quedó interrumpido hasta 
25 años después, cuando se inauguró la carretera actual.

Durante aquellos escasos 17 días de principios de 1939, 
miles de refugiados llegaron a la población de Prats de 
Molló, que en aquel momento tenía unos 2.000 habitantes. 
La población se volcó a acoger a los refugiados con lo 
poco que tenían, pero había tantos que las autoridades 
francesas, desbordadas, optaron por internarlos en cuatro 
campos de concentración provisionales, situados en el 
mismo Prats de Molló. Posteriormente, los refugiados 
fueron distribuidos en los campos de concentración del 
litoral rosellonés de Argelers, Sant Cebrià y Ribes Altes. 

Desgraciadamente, muchos de los refugiados que 
empezaron su éxodo aquel 1939, perdieron la vida durante 
el duro trayecto del exilio o en los insalubres campos de 
concentración.

Tratado de los Pirineos
El 1 de agosto de 1964 se inauguró la 
esperada carretera que comunicaba 
Molló con Prats de Molló por el Coll 
d’Ares. Esta carretera, proyectada e 
iniciada en 1935, quedó inacabada 
debido a la Guerra Civil y el posterior 
blindaje de España durante las 
dos primeras décadas del régimen 
franquista. Las obras no se 
reanudaron hasta la apertura del 
régimen, en los años 60 del siglo XX, 
gracias a un incipiente crecimiento 
económico y a la oportunidad de 
atraer turismo extranjero.
 
Los primeros años, como no había 
una aduana en el paso fronterizo, la 
carretera no estaba abierta las 24 
horas, y quedaba cortada con una 
cadena bajo candado. Se abría de las 
10 de la mañana a las 5 de la tarde 
en invierno, y hasta las 8 de la tarde 
los veranos y los festivos.

El coll d’Ares no siempre ha marcado 
una frontera entre dos estados. Durante 
muchos siglos, ambas vertientes de la 
montaña habían formado parte de un 
mismo territorio (salvo durante un breve 
período en los siglos XIII y XIV, en que 
fue frontera entre el Reino de Mallorca y 
la Corona de Aragón). 

La frontera actual es consecuencia 
de la guerra de los Treinta Años, en 
la que participaron varios estados 
modernos, entre ellos, España y 
Francia. La Guerra de los Segadores, 
que tuvo lugar en Catalunya, fue uno 
de los últimos episodios de esta gran 
guerra europea. Para poner fin a tantos 
años de conflictos y garantizar sus 
posiciones en Flandes, España cedió 
a Francia el antiguo Rosselló y parte 
de la Cerdanya. Este tratado, conocido 
como Tratado de los Pirineos, se 
firmó el 7 de noviembre de 1659 en la 
Isla de los Faisanes, en medio del río 
Bidasoa, en el País Vasco. Este tratado 
supuso la separación de los territorios 
de la Catalunya Norte del resto del 
Principado.

Del antiguo control fronterizo en el 
Coll d’Ares, actualmente sólo queda el 
edificio de la aduana francesa, ya que 
el de la aduana española fue derribado 
en 2003. 

Desde el 16 de mayo de 1992 no hay 
ningún control fronterizo permanente. 
Este hecho es consecuencia de los 
acuerdos firmados por varios estados 
europeos los años 1985 y 1990, en la 
ciudad luxemburguesa de Schengen. 
Estos acuerdos tenían la finalidad 
de suprimir progresivamente los 
controles fronterizos interiores entre 
estos estados, a fin de facilitar la libre 
circulación de bienes (capitales y 
servicios) y de personas (trabajadores 
y viajeros). 
Gracias a la supresión de las fronteras 
internas, actualmente se puede viajar 
libremente por los 26 países que 
conforman este espacio común.

Carretera del 1964 Espacio Schengen

Generalitat 
de Catalunya

Imagen de la familia Gracia durante el exilio de 1939 bajando hacia Prats de Molló. Fotografía: Helène Roger Violet
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El Camino de la Retirada

Unió Europea
Fons Europeu Agrícola
de Desenvolupament Rural
Europa inverteix en les zones rurals

Ajuntament 
de Molló


