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Lucía Prieto Borrego
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La realización de la muestra que presentamos de La Desbandá, 1937. De Málaga 
a los Pirineos pretende cimentar la Memoria de un episodio de la Guerra Civil española 
cuya trascendencia superó ampliamente el ámbito local. La construcción de esta 
Memoria tiene una dilatada trayectoria y se ha realizado a partir de la confluencia del 
compromiso del activismo memorialista y la investigación histórica. La Universidad de 
Málaga fue el marco que en los años ochenta dio cobertura al equipo de investigación 
dirigido por el profesor Antonio Nadal, pionero en el estudio de la Guerra Civil en 
Andalucía y en el episodio concreto de la carretera de Málaga a Almería, dado a 
conocer también por Encarnación Barranquero a partir de la divulgación del texto 
de Norman Bethune, primer testimonio considerado de denuncia pública1. También 
desde los años noventa el problema de los refugiados en la ciudad de Málaga, 
su presencia en la carretera y su peregrinación en zona republicana fue tratado en 
estudios locales y en trabajos a los que se aplicó la perspectiva de género2. Ya en 
pleno auge de los movimientos por la recuperación de la memoria, la Guerra Civil 
en Málaga fue reformulada desde una visión revisionista3 en la que su autor utiliza el 
término “holocausto” para referirse al crimen de la carretera, lo que implica que acepta 
la masacre como una acción masiva, premeditada, y sistemáticamente ejecutada. Por 
nuestra parte las investigaciones comenzadas en los años ochenta fueron el punto de 
partida para la realización de un proyecto docente, que basado en la metodología de 
la Historia Oral dio como resultado la publicación en 2007 de un libro que contempla el 

1 Bethune, Norman, “the crime on the road malaga-almeria, narrative with graphic documents revealing 
facist cruelts”, en Nadal Sánchez, Antonio, Guerra Civil en Málaga, Málaga, Arguval, 1984, pp. 457-463. 
Barranquero Texeira, Encarnación y Nadal Sánchez, Antonio, “La carretera de Málaga a Almería: textos y 
testimonios”, Jábega, 58 (1987), pp. 47-59.

2 Prieto Borrego, Lucía, La Guerra Civil en Marbella. Málaga. Revolución y represión en un pueblo de la 
costa. Málaga, Universidad de Málaga, 1998 y “Vivencias y experiencias de las mujeres en el éxodo re-
publicano”, en Nash, Mary y Tavera, Susanna (eds.), Las mujeres y las guerras. El papel de las mujeres en 
las guerras de la Edad Antigua a la Contemporánea, Icaria, Barcelona, 2003, pp. 471-501.

3 Ramos Hitos, Juan Antonio, Guerra Civil en Málaga 1936–1937. Revisión histórica, Málaga, Algazara, 2003.
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fenómeno de la población desplazada desde los itinerarios originales y se detiene en 
los efectos de la guerra sobre la población civil refugiada en Málaga4. En la misma línea 
se desarrolló el proyecto dirigido por el profesor Fernando Arcas Cubero que dio a luz 
una publicación5 y la filmación de decenas de relatos contados por supervivientes. 
Más recientemente, la obra de Andrés Fernández y Maribel Brenes ha recogido una 
amplísima muestra fontal sobre las operaciones militares desarrolladas en la campaña 
de Málaga que ha aportado algunos informes inéditos y constituye una valiosa 
aportación al conocimiento de lo ocurrido en la carretera6.

Por su parte, las investigaciones sobre la Guerra Civil en la provincia de Granada7 
se han ocupado de la evacuación de las poblaciones costeras, llevadas a cabo en unas 
condiciones no muy diferentes de las de Málaga, y en una publicación de reciente 
aparición de las operaciones militares en el frente de Motril.

En Almería son varios los trabajos que han prestado una atención preferente a la 
vida en la retaguardia. Aquí, los estudios realizados sobre la guerra han contemplado 
los efectos causados en la ciudad por la inesperada llegada de miles de personas 
hambrientas, enfermas y cansadas, abordando tanto las políticas institucionales 
desplegadas como la ayuda prestada por el Socorro Rojo Internacional y el 
comportamiento de la población local con respecto a los refugiados8.

De forma paralela a la investigación historiográfica en Málaga se han venido 
implementando políticas públicas de memoria que han culminado en la declaración 
como Lugar de Memoria la Carretera de Málaga a Almería. Con anterioridad, una de las 
primeras iniciativas fue la exposición producida por el Centro Andaluz de la Fotografía 

4 Prieto Borrego, Lucía y Barranquero Texeira, Encarnación, Población y Guerra Civil en Málaga: Caída, 
éxodo y refugio, Málaga, CEDMA, 2007.

5 Arcas Cubero, Fernando, (dir.), Yo estaba allí. Una historia oral de la Guerra Civil y el Franquismo en Má-
laga, Málaga, Editorial Sarriá, 2011. 

6 Fernández Martín, Andrés y Brenes Sánchez, M.ª Isabel, 1937. Éxodo Málaga Almería. Nuevas fuentes de 
investigación, Málaga, Aratispi Ediciones, 2016.

7 Cazorla Sánchez, Antonio y Gil Bracero, Rafael, “Málaga, Granada, Almería, febrero de 1937: el desastre 
humano de los refugiados y sus responsabilidades políticas. Una nueva perspectiva”, Anuario de Historia 
Contemporánea, 14 (1987-1991), pp. 195-220; Gil Bracero, Rafael, Motril en guerra. La República venci-
da, Motril, Asukaria Mediterránea, 1997; Gil Bracero, Rafael y López Martínez, Mario, Motril en guerra. La 
utopía revolucionaria, Asukaria Mediterránea, S. L., Servicios de Cultura, Motril, 1997, Alcalde Rodríguez, 
Fernando et al., La guerra en Las Alpujarras. Itinerarios por los restos del frente sur de la provincia de 
Granada, Motril, Excmo. Ayuntamiento de Motril, 2019.

8 Rodríguez López, Sofía, Mujeres en guerra. Almería, 1936-1939, Sevilla, Arráez Editores, 2003; Ginard Fe-
rón, David, Matilde Landa: De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas, Barcelona, Flor 
del Viento, 2005 y Branciforte, Laura, El Socorro Rojo Internacional en España (1923-1939): relatos de la 
solidaridad antifascista, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011. Rodríguez Padilla, Eusebio y Colomina Sánchez, 
Juan Francisco, La Desbandá de Málaga en la provincia de Almería, El Ejido (Almería), Círculo Rojo, 2017. 
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en 2004 en la que se divulgaron las imágenes que acompañan, a la ya citada publicación 
de Norman Bethune, editadas también en un catálogo9. Esta actuación pionera generó 
la producción de un conjunto de obras testimoniales cuyo denominador común es que 
los narradores fueron víctimas de la agresión de la aviación y de los barcos y testigos 
del padecimiento de la población civil en un escenario bélico10.

En el año 2007 se cumplieron setenta años de la conquista de Málaga por los 
ejércitos de Franco y la masiva huida de los habitantes de la ciudad. Para entonces 
decenas de supervivientes habían relatado la tragedia de los malagueños, lo que 
determinó que las actuaciones emprendidas aquel año fueran portadoras, también, 
de la denuncia de la injusticia del olvido. Aquel año se realizó una exposición, bajo el 
comisariado de Rogelio López Cuenca11 y en agosto del año anterior el segundo canal de 
RTVE emitió un documental, que bajo el título La carretera de la muerte (Málaga, 1937)12 
trascendió el ámbito local y proyectó a nivel nacional un acontecimiento cuya memoria se 
había venido divulgando en Andalucía. Serían, algunos años después, cuando también 
desde la principal cadena autonómica se realice el documental Pantalones a la luna. La 
Desbandá13, de Paula García-Pozuelo, producido por la Junta de Andalucía en 2013.

Cuando se iban a cumplir ochenta años del inicio de la Guerra Civil, el Archivo 
Histórico Provincial de Málaga (AHPMa) organizó en 2016 una exposición denominada 
“El éxodo de la carretera de Almería. Febrero de 1937”. Fue un proyecto coordinado por 
la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga bajo el comisariado 
de la archivera Ana Díaz Sánchez, el profesor Fernando Arcas, la historiadora María 
Isabel Brenes y el arqueólogo Andrés Fernández Martín. La exposición permaneció en 
la sede del AHPMa desde el 22 de febrero al 8 de abril y, después, itineró por diferentes 
localidades de La Carretera hasta llegar a Almería, donde la muestra se expuso en 
febrero de 2017, en la sede de su Archivo Histórico Provincial. También, en el verano de 
aquel mismo año, en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca y, al 

9 Majada Neila, Jesús (dir.), El crimen de la carretera Málaga-Almería (febrero de 1937), por Norman Bethu-
ne, Benalmádena (Málaga), Caligrama Ediciones, con la colaboración del Centro Andaluz de la Fotogra-
fía y la Diputación Provincial de Málaga, 2004.

10 Criado Moreno, Cristóbal, Mi juventud y mi lucha, Málaga, autoedición, 1993; Vallecillo Durán, Luis F., 
Caín: otra forma de hacer la guerra, Algeciras (Cádiz), Editorial Regueira, 1998; Vázquez León, Ángeles, 
Un boomerang en Jimena de la Frontera (huida, guerra y exilio de una niña campogibraltareña), 2º edi-
ción, Algeciras (Cádiz), Editorial Regueira, 1998.

11 López Cuenca, Rogelio (comp.), Málaga 1937, Catálogo de la exposición, Málaga, CEDMA, 2007.
12 Domingo, Alfonso (dr.), La carretera de la muerte (Málaga, 1937), presentado por Juan Madrid fue uno de 

los documentales realizados en el conjunto de la serie que bajo el título La memoria recobrada, emitió 
Televisión Española en 2006. 

13 Un documental de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, dirigido por 
Paula García-Pozuelo Ahijón.
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año siguiente, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga, en el marco de 
la Semana Cultural San Raimundo 2018.

A otro nivel, el año 2005 marcó el inicio del surgimiento de “los lugares de 
memoria”, destinados a dejar constancia material de una realidad hasta un tiempo 
reciente olvidada. Este año se colocó una placa, en el pueblo costero de Torre del Mar, 
donde el citado artista, Rogelio López Cuenca diseñó un espacio memorial. También 
entre las playas orientales de la ciudad y el Peñón del Cuervo se ha convertido en 
un Lugar de Memoria bajo la denominación de “Paseo de los Canadienses”, una 
nominación que alude a Bethune y a Hazen Sise pero excluye totalmente al escritor 
británico, T.C. Worsley, conductor de la ambulancia en la mayor parte de los traslados 
de los refugiados a la ciudad de Almería. Ochenta años después de la tragedia 
el Parlamento andaluz aprobó en marzo de 2017 la Ley de Memoria Histórica y 
Democrática14 de especial significación para Málaga, tanto por la coincidencia con el 
episodio tratado como porque amplía el marco temporal comprendido en la ley general 
de 200715, al abarcar el periodo entre la República y la Transición. En la actualidad al 
conjunto de intervenciones institucionales es posible añadir actuaciones que desde 
el ámbito de la docencia intentan, como el proyecto dirigido por el profesor de Jesús 
Martín Ostios, proyectar el conocimiento de la Guerra Civil en Málaga muy valioso para 
contrarrestar las posiciones negacionistas y la utilización de la Historia por tendencias 
antidemocráticas16.

Es por ello que el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática y, concretamente la Secretaría de Estado de Memoria 
Democrática, al frente de la cual está el Dr. Fernando Martínez López, catedrático 
de Historia Contemporánea, ha tenido la iniciativa de conmemorar el 85º aniversario 
del dramático episodio de la huida por la carretera de Málaga a Almería con una 
exposición que trata de mostrar a la ciudadanía, a partir de un amplio conjunto 
documental, fotográfico y testimonial, la magnitud y la trascendencia de dicho 
acontecimiento histórico, sobre todo, enfocando los sufrimientos de la población civil 
como consecuencia de la guerra, algo que dramáticamente venimos observando 
hasta el tiempo presente17. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática con 

14 Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. BOJA, 63 (3 de abril de 
2017), pp. 11-41.

15  Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas 
en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, BOE, 310 
(27 de diciembre de 2007), pp. 53410-53416.

16 La Guerra Civil en Málaga: “Paseando por la Guerra Civil”, https://guerracivilmalaga.com/ 
17 Es una de las líneas de investigación desarrolladas en nuestro grupo de investigación HUM-608 “Historia 

del Tiempo Presente”, https://ofertaidi.uma.es/historia-tiempo-presente.php#gsc.tab=0
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la Universidad de Málaga y la Fundación Unicaja ha firmado el correspondiente 
acuerdo para favorecer la organización de esta exposición que, en buena medida es 
consecuencia del trabajo que, durante muchos años, estamos desarrollando como 
docentes e investigadoras en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea 
(Área de Historia Contemporánea) en nuestra Universidad.

Por ello hemos trabajado con el apoyo del Vicerrectorado de Proyección Social 
y Comunicación, al frente del cual está Juan Antonio García Galindo y la Vicerrectora 
Adjunta de Proyección Social Miriam López Rodríguez, así como con el personal de la 
Secretaría de Memoria Democrática, Almudena Cruz Yábar y Diego Blázquez, Director 
General de Memoria Democrática.

Las autoras de estas líneas, como comisarias de la exposición, creamos un 
equipo de trabajo con quienes tenían experiencia y trayectoria en las investigaciones 
sobre La Carretera y sobre Almería que acogió en 1937 a tantas personas que 
escapaban de la derrota de Málaga18.

La exposición se diseñó a partir de la división en cinco salas del Palacio 
Episcopal de Málaga, cuya sede de exposiciones gestiona la Fundación Unicaja. 
Guiados por una ordenación cronológica y temática, se ha dedicado una primera sala 
a exhibir la situación previa a la salida por la carretera de Almería. Málaga había sido 
el destino de la población que había huido, desde el comienzo de la guerra, desde el 
Campo de Gibraltar, de la Serranía de Ronda y de la parte más oriental de Sevilla y, 
poco a poco, de los demás pueblos de la provincia de Málaga que las tropas hispano-
marroquíes iban tomando desde las comarcas más occidentales y finalmente desde el 
norte, por donde llegarían los italianos. Si Marbella fue el punto de acogida primero, tras 
su caída fue Málaga el destino más seguro. La ciudad de retaguardia, bombardeada 
y con escasez de alimentos y medicamentos recibió a decenas de miles de personas 
refugiadas que vivieron en alojamientos precarios, con el miedo a las bombas y a la 
cercanía de las tropas franquistas.

La sala segunda y la tercera se han dedicado al drama del camino. La salida, 
las desgracias de la población, el papel de las mujeres en la huida, el recuerdo de los 
niños, el cansancio, el hambre y los ataques de la aviación y los barcos se reflejan 
en fotografías, páginas de la prensa, testimonios escritos y otros documentos. La 
solidaridad del Socorro Rojo Internacional y otros organismos con sus personajes y la 
profusa documentación militar –de ambos bandos– y original revela datos indiscutibles 

18 Dicho equipo lo han integrado, además de las comisarias, María Isabel Brenes Sánchez, Juan Francisco 
Colomina Sánchez y Andrés Fernández Martín.
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sobre la actividad de barcos y aviación durante la batalla de Málaga. Destaca entre 
la documentación aportada por archivos y centros documentales, la impresionante 
colección de fotografías originales de Robert Capa y Gerda Taro de la International 
Center of Photography / Magnum Photos Agency.

La sala cuarta se ha destinado a los testimonios y a la proyección de 
documentales relacionados. Las voces, tanto tiempo silenciadas, se reproducen junto 
a las fotografías de hombres y mujeres que sobrevivieron y pudieron contarlo. Una 
mínima muestra del recuerdo de personas que vivieron aquel drama y que lo legaron a 
sus familiares, historiadores y periodistas.

La quinta sala se ha querido destinar a mostrar cómo la memoria de la Carretera 
de Almería sigue viva. Numerosas asociaciones, foros, partidos y organizaciones 
políticas y sindicales o culturales e instituciones de carácter local, provincial y regional 
han perpetuado aquel acontecimiento mediante conmemoraciones, marchas, 
congresos, jornadas, homenajes y otras iniciativas periódicas.

Las entidades promotoras de la exposición La Desbandá, 1937. De Málaga a 
los Pirineos han querido complementarla con la publicación de este volumen. Para 
ello hemos procurado tener presente a algunas asociaciones que se vinculan con la 
recuperación de su memoria, entre ellas la Asociación Contra el Silencio y el Olvido 
por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga, el Foro por la Memoria de 
la Axarquía y la Asociación La Desbandá, así como historiadores e historiadoras que 
desarrollaran algunos aspectos en sus investigaciones relacionados con el tema de la 
muestra y a quienes han estudiado La Desbandá desde el punto de vista de las artes. 

En cuanto a las colaboraciones de carácter histórico hemos tratado de estructurar 
varias partes teniendo en cuenta la cronología y los temas tratados, en buena medida 
en coincidencia con el contenido de las salas expositivas, que tienen un mismo sentido. 
Por ello, José Manuel Algarbani se ha ocupado del movimiento de refugiados que 
partieron desde el Campo de Gibraltar y se dirigieron, casi en su totalidad, a Marbella 
como primer centro de acogida para más tarde seguir hasta Málaga. 

Las investigaciones de María Isabel Brenes y Andrés Fernández se centran 
en los aspectos militares, que han investigado durante años en varios e importantes 
archivos militares que guardan documentos sobre las operaciones en los frentes de 
Málaga y Granada. Es ya esta provincia el centro de atención del trabajo de Fernando 
Alcalde, que atiende con su trabajo la principal parte del camino. Por su parte, Sofía 
Rodríguez es quien ha tratado de sintetizar un texto sobre los actores de la tragedia, 
entre los que abundaban las mujeres, con un destacado papel en la cohesión familiar y 
en la supervivencia mediante diversas estrategias y gestiones de recursos.
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La acogida y estancia en Almería, como lugar de llegada –y también de 
continuación del drama– ha sido abordada por Eusebio Rodríguez Padilla, un investigador 
de la represión en dicha provincia. Allí la ayuda del Socorro Rojo Internacional ha sido 
abordada por Laura Branciforte, especialista en esta institución a la que pertenecieron 
tanto Norman Bethune, como Tina Modotti o Matilde Landa, cuyo papel desarrolla David 
Ginard i Ferón. 

Almería no fue el destino final sino el punto de distribución de personas refugiadas 
por la zona republicana. Es a lo largo de su extensión, cada vez más comprometida, 
por donde fue redistribuida la población, como han estudiado en el caso de Castellón 
Alfredo Fornas Pallarés o en los de Murcia y Ciudad Real, Francisco Alía Miranda. 
Ambos especialistas han prestado atención al impacto de la llegada de refugiados en 
las poblaciones de Castilla y de Levante, pero también a la solidaridad y la ayuda de 
ayuntamientos y del vecindario hacia la desgraciada población refugiada que además 
fue objeto de atención por parte del gobierno republicano, que tenía que dedicar su 
principal partida de gastos, después de la dedicada a la guerra, a la ayuda y la asistencia 
a los refugiados.

La ocupación de Cataluña y el precipitado final de la guerra provocó diferentes 
desenlaces en los desiguales grupos de refugiados de la zona republicana pues unos 
lograron salir al exilio y otros fueron vueltos a sus lugares de origen. De las penalidades 
de los exiliados en general y de los distribuidos por América en particular –con atención 
a personas procedentes de Málaga– se han ocupado Encarnación Lemus López e 
Inmaculada Cordero Olivero; sobre el exilio en Francia, Juan Francisco Colomina ha sido 
capaz de establecer diferentes perfiles de la población a partir del estudio de las fichas 
conservadas en archivos franceses. Daniel Moñino ha estudiado el norte de África como 
destino de miles de personas que pudieron escapar en barcos o fueron destinados 
desde otros campos y residencias francesas, hacinadas hasta límites insoportables. 
Estos trabajos nos revelan el final de aquellos grupos de refugiados que tuvieron la 
oportunidad y capacidad para escapar de la represión franquista. Precisamente este 
último paso –para parte de la población el fatal desenlace– de quienes no pudieron salir 
de España y volvieron a Málaga y a los pueblos de origen desde donde partieron aquellos 
primeros días de febrero de 1937. De ello se han ocupado Matilde Eiroa San Francisco y 
Manuel Morales Muñoz, que consideran la implacable represión desplegada en Málaga, 
mediante diferentes formas como consecuencia de la justicia militar, que imponía penas 
de muerte, falta de libertad y multas e incautaciones, que completaban los castigos de 
carácter político con los económicos.

Otros trabajos como los de Manuel González de la Aleja Barberán sobre T.C. 
Worsley, desvela a uno de los principales testigos del drama de la carretera, cuyo 
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testimonio ha sido menos difundido que los de otros personajes como Norman Bethune 
o Hazen Sise. Así, también Paul Preston ha contribuido a este trabajo colectivo con un 
coherente comentario sobre los testigos de la tragedia, que compara, valora, destaca 
e integra en el drama mayor que fue la Guerra Civil, con sus voces que hoy podemos 
conocer y recordar a través de este evento que presentamos.

Por último, en el apartado La Desbandá en las Artes, se incluye el trabajo de 
Almudena Cruz Yábar que se ocupa de analizar el uso propagandístico que se hizo 
en la prensa de la época de las fotografías tomadas durante la caída de Málaga y de 
la huida de la población civil. Y, por otra parte, Rogelio López Cuenca nos traslada al 
presente para narrarnos el proceso de reconocimiento a través de la representación 
artística de aquellos civiles que vivieron La Desbandá.
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