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FeriaFeria de La de La LLííneanea de la Concepcide la Concepci óónn

En la Línea de la Concepción, la gente que 
celebraba las fiestas del patrón oyó la 
música militar y se agolpó en la playa para 
presenciar lo que consideró una atracción. 
Delfina Téllez, entonces de 9 años, no ha 
podido olvidar aquel día festivo:

FOTOGRAFÍA: La Linea en Blanco y Negro



TestimonioTestimonio de de DelfinaDelfina TTééllezllez

FUENTE: PRIETO BORREGO, L., “Vivencias y experiencias de las mujeres en el 
éxodo republicano”, en M. NASH y S. TAVERA (eds.): Las mujeres y las guerras, 
Barcelona: Icaria, 2003, p. 485. 

FOTOGRAFÍA: La Linea en Blanco y Negro

“Era sábado y mis hermanos y yo esperábamos la noche 
para ver la iluminación de la feria y montar en los 
cacharritos. […]. Cuando estábamos en la feria, subidos 
en los caballitos, escuchamos petardos y creímos que por 
fin estaban quemando la traca, pero un guardia nos 
informó que la tropa se había sublevado, en un momento 
la feria se quedó vacía, […]. Nunca se supo porqué, pero 
el militar del coche, dio orden de disparar, los soldados se 
volvieron y ametrallaron a la multitud que los seguía, 
hubo decenas de muertos y heridos. A partir de aquel 
momento la gente se agolpó en la frontera de Gibraltar, 
pero los ingleses cerraron la verja [...]”.



Relato de los primeros
refugiados de

La Línea de la Concepción

FUENTE: El Popular , 29 de julio de 1936.



CarabinerosCarabineros del del ZabalZabal

FUENTE: La Libertad, 26 de agosto de 1936.

Veintiocho carabineros del puesto del Zabal se 
negaron a unirse a los sublevados y se replegaron a 
Sierra Carbonera donde se congregaron unos cien 
números, leales a la República. El 27 de julio 
constituyeron la vanguardia de la “Columna de San 
Roque”, procedente de Málaga.



El El miedomiedo a a laslas
TropasTropas AfricanasAfricanas

FUENTE: http://www.redmarruecos.com/.



LegislaciLegislacióónn sobresobre
RefugiadosRefugiados

El Gobierno de Largo Caballero, en octubre 
de 1936, decretó “obligatorio el alojamiento de 
los emigrados de los frentes de lucha”, creando 
el Comité Nacional de Refugiados :

�Primer organismo para la atención a los 
refugiados.

�Con competencias para Madrid y su 
provincia.

�De él dependerán los:

� Comités Provinciales.

� Comités Locales :

� Implantación de un impuesto –el 1% 
sobre cualquier actividad económica—.

� Obligación a los particulares.

� Deducción de un porcentaje del 
salario.

� Libro de “Registros de Refugiados” .



Libro de Libro de ““Registro de Registro de 
RefugiadosRefugiados”” de Marbellade Marbella

FUENTE: AMMB, C. 555-7, “Registro de Refugiados”, di ciembre de 1936.



Refugiados en Marbella Refugiados en Marbella 
procedentes deprocedentes de

San Roque y San Roque y ““provinciaprovincia””

FUENTE: AMMB, C. 555-7, “Registro de Refugiados”, di ciembre de 1936.



Ángeles Vázquez León,
una niña campogibraltareña

en el éxodo republicano



Población refugiada en Marbella 
(Diciembre de 1936)  

Procedencia

Caracteríticas



PoblaciPoblaci óónn campogigraltarecampogigraltare ññaa
refugiadarefugiada en Marbellaen Marbella

((diciembrediciembre 1936)1936)

1.4381.438672672766766TotalTotal

686686327327359359San San RoqueRoque y y ““provinciaprovincia””

13813867677171San San MartMartíínn del del TesorilloTesorillo

2012019090111111La La LLííneanea de la Concepcide la Concepcióónn

314314140140174174JimenaJimena de la de la FronteraFrontera

999948485151CastellarCastellar de la de la FronteraFrontera

TotalTotalMujeresMujeresHombresHombresProcedenciaProcedencia

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos obtenid os del AMMB, C. 555- 7, 
“Registro de Refugiados”, diciembre de 1936.



CaracterCaracteríísticassticas de la de la 
PoblaciPoblacióónn campogigraltarecampogigraltareññaa

refugiadarefugiada en Marbellaen Marbella

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos obtenid os del AMMB, C. 555-7, 
“Registro de Refugiados”, diciembre de 1936.
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71%

Hombres entre 15 y 50 años

Mujeres, niños y ancianos



ProfesionesProfesiones de la de la PoblaciPoblacióónn
masculinamasculina campogigraltarecampogigraltareññaa

refugiadarefugiada en Marbellaen Marbella

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos obtenid os del AMMB, C. 555-7, 
“Registro de Refugiados”, diciembre de 1936.
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ComitComitéé de de RefugiadosRefugiados
de de MMáálagalaga

FUENTE: NADAL SÁNCHEZ, A., Guerra Civil en Málaga , Málaga, 1984, p. 143.



LocalidadesLocalidades campogibraltarecampogibraltareññasas

con con poblacipoblacióónn refugiadarefugiada en en 

MMáálagalaga

ComitComit éé de de RefugiadosRefugiados de San de San 
RoqueRoque

ComitComit éé de de RefugiadosRefugiados del del 
Campo de GibraltarCampo de Gibraltar

San San RoqueRoque

ComitComit éé deRefugiadosdeRefugiados del del 
Campo de GibraltarCampo de GibraltarLos BarriosLos Barrios

ComitComit éé de de RefugiadosRefugiados de la de la 
LLííneanea de la Concepcide la Concepci óónn

ComitComit éé de de RefugiadosRefugiados del del 
Campo de GibraltarCampo de Gibraltar

La La LLííneanea de la Concepcide la Concepci óónn

ComitComit éé de de RefugiadosRefugiados de de 
JimenaJimena de la de la FronteraFronteraJimenaJimena de la de la FronteraFrontera

ComitComit éé de de RefugiadosRefugiados de de 
CastellarCastellar de la de la FronteraFronteraCastellarCastellar de la de la FronteraFrontera

ComitComit éé de de RefugiadosRefugiados del del 
Campo de GibraltarCampo de GibraltarAlgecirasAlgeciras

ÓÓrganorgano queque los los representarepresentaMunicipioMunicipio

FUENTE: PRIETO BORREGO, L. y BARRANQUERO TEXEIRA, E ., 
Población y Guerra Civil en Málaga: caída éxodo y refu gio , Málaga, 
CEDMA, 2007.  



Lina MolinaLina Molina

Lina Molina, una joven maestra del 
PCE, sería la presidenta del Comité de 

Alojamiento de Málaga



Refugiados en la Refugiados en la 
Catedral de MCatedral de Máálagalaga

FUENTE: Legado Temboury



Los Bombardeos sobre Los Bombardeos sobre 
MMáálagalaga



Las vLas vííctimas de los ctimas de los 
bombardeos en Mbombardeos en Máálagalaga

VÍCTIMAS DE LOS BOMBARDEOS EN 
MÁLAGA POR EDADES (18/07/1936 - 

07/02/1937)

6%
6%

4%

5%

79%

Menores de 5 años

Entre 5 y 10 años

Entre 10 y 15 años

Entre 15 y 18 años

Mayores de 18
años

Víctimas contabilizadas: 223



La La MortalidadMortalidad InfantilInfantil
MORTALIDAD EN MALAGA 

(17/07/1936 - 12/02/1937)

21%

16%

25%

38%

Menores de 5 años

Entre 5 y 17 años

Mujeres mayores
de 18 años

Hombres mayores
de 18 años

Causas mCausas máás frecuentes de la muerte en la s frecuentes de la muerte en la 

PoblaciPoblacióón Infantiln Infantil

� Infecciones del Aparato Respiratorio (con 
una incidencia del 30%): Bronconeumonía y 
Bronquitis.

� Infecciones Gastrointestinales.

�Meningitis.

� Enfermedades Nutricionales: Atrepsia, 
Caquexia, Enteritis, Debilidad y Raquitismo.



DefuncionesDefunciones de de menoresmenores campogibraltarecampogibraltareññosos
refugiadosrefugiados en en MMáálagalaga (17/07/1936 – 12/02/1937)

FUENTE: PRIETO BORREGO, L. y BARRANQUERO TEXEIRA, E .: Población
y Guerra Civil en Málaga: caída éxodo y refugio , Málaga, CEDMA, 2007.  

1818881010TotalTotal

776611

AtrepsiaAtrepsia (2), (2), 
Gastroenteritis (2), Gastroenteritis (2), 
BronconeumonBronconeumonííaa, , 

Meningitis y Meningitis y ColapsoColapso
CardiacoCardiaco

Los BarriosLos Barrios

55--55
BronconeumonBronconeumonííaa (2), (2), 
ColapsoColapso CardCardííacoaco (2) y (2) y 

TuberculosisTuberculosis
La La LLííneanea de la Concepcide la Concepcióónn

221111
BronconeumonBronconeumonííaa y y 
ColapsoColapso CardCardííacoaco

JimenaJimena de la de la FronteraFrontera

441133

BronconeumonBronconeumonííaa, , 
Meningitis, Meningitis, 

InsuficienciaInsuficiencia CardiacaCardiaca
y y porpor BombardeoBombardeo

CastellarCastellar de la de la FronteraFrontera

MujerMujerHombreHombre
TotalTotal

SexoSexo

CausasCausas de la de la muertemuerteProcedenciaProcedencia



La La CarreteraCarretera
MMáálagalaga--AlmerAlmerííaa

La topografía se caracterizaba, en 
algunos tramos de la carretera, por la 
proximidad de las cadenas 
montañosas al mar, lo que dejaba a 
una gran masa de personas: adultos 
con niños, ancianos y enfermos 
inermes frente a los barcos.



La guerra La guerra desdedesde el marel mar

En el crucero Canarias el 
general Queipo de Llano 
estableció su puesto de mando.



El Crimen de la CarreteraEl Crimen de la Carretera
MMáálagalaga--AlmerAlmerííaa



Los Refugiados Los Refugiados 
malaguemalagueñños en Almeros en Almerííaa

Almería, España. Febrero de 1937. Refugiados de Málaga. 
Richard Whelan. Robert Capa. Obra fotográfica. Phaidon 
Press, 2005.



Los Refugiados de MLos Refugiados de Máálaga laga 
en el Levante espaen el Levante españñolol

“A la conciencia del mundo”

La masacre de la carretera provoca la 
repulsa de decenas de intelectuales entre los 
que figuran Antonio Machado, León-Felipe, 
Jacinto Benavente, Manuel Altolaguirre o 
Emilio Prados que, el día 25 de febrero de 
1937, publica La Vanguardia de Barcelona 
con fotografías de la llegada en camiones de 
varias familias a la capital provisional de la 
República.



NiNiññosos llegadosllegados de Mde Máálaga en laga en laslas
callescalles de Valenciade Valencia

La dramática incidencia de la guerra sobre la 
población infantil pone de relieve la parquedad de 
las actuaciones institucionales o incluso de las 
únicas que existieron, las de las organizaciones 
obreras.

FUENTE: PARES, Archivo Rojo.  



Los Refugiados de Los Refugiados de 
MMáálaga en Barcelonalaga en Barcelona



Éxodo desde Barcelona a 
la frontera con Francia

Carretera de Barcelona a la frontera con Francia. 
25-27 de enero de 1939. FOTOGRAFÍA: Robert Capa, 
Catálogo exposición en el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Madrid.



Apertura de la frontera
con Francia

El 28 de enero de 1939, los primeros 400.000 
refugiados cruzaron la frontera con Francia, 
al norte de Barcelona. FOTOGRAFÍA: Robert 
Capa, Catálogo exposición en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.



Desplazamiento de la Desplazamiento de la 
PoblaciPoblacióón Civiln Civil

Éxodo desde Andalucía Occidental 
hasta Francia.


