
 

 
TESTIMONIOS DE EXTRANJEROS 

SOBRE EL ÉXODO DE LA CARRETERA DE ALMERÍA 
 
 
Es bien conocida la presencia de un buen número de extranjeros en Málaga 
durante los años previos a la Guerra Civil, destacaba sobre todo la colonia de 
angloamericanos. La mayoría de estos residentes extranjeros decidió huir a 
causa de la situación de violencia, de los bombardeos, de la dificultad para 
conseguir hasta los artículos de primera necesidad. Sin embargo algunos 
permanecieron en Málaga, incluso hasta la finalización de la guerra y nos han 
dejado testimonios de gran utilidad para conocer los acontecimientos que  
sucedieron durante estos años trágicos. 
 
El hispanista Gerald Brenan llegó a España a principios de los años veinte, 
pasó varios años en las Alpujarras y en 1934 se instaló con su esposa Gamel 
Woolsey en Churriana, donde compró una casa a Carlos Crooke Larios, a 
quién luego protegería de los milicianos que lo perseguían al comienzo de la 
guerra. Brenan publicó El laberinto español, uno de los primeros libros sobre 
los antecedentes de la Guerra Civil española. Gamel Woolsey también publicó 
sus recuerdos de estos años en El otro reino de la muerte o Málaga en 
llamas. 
 
Otro testimonio de estos hechos son las memorias de Edward Norton: Muerte 
en Málaga. Norton había sido cónsul de los Estados Unidos en Málaga hasta 
1919, fecha en la que pasó a trabajar en la empresa exportadora Bevan, S.A.  y 
permaneció en esta ciudad durante toda la guerra. Vecino de Chalmers-
Mitchell, tenía su residencia en Villa Los Pinos, en el Limonar. Simpatizó con la 
causa de Franco. 
 
Porfirio Smerdou, fue cónsul honorario de México en Málaga y gracias a él 
salvaron su vida cientos de personas refugiadas en Villa Maya, también en El 
Limonar, durante los meses previos a la entrada de las tropas franquistas.  
 
El canadiense Norman Bethune no residía en España antes de que estallara la 
guerra, sino que vino a nuestro país precisamente en labor humanitaria para 
ayudar a las víctimas de esta contienda. Creó el Servicio Médico Canadiense 
que disponía de una unidad móvil de transfusiones pionera en aquellos años. 
Ante las noticias de la caída de Málaga, Bethune, que se encontraba en 
Almería decide salir al encuentro de los miles de refugiados que se dirigían a 
esta ciudad. Al comprobar la magnitud de la tragedia utilizó durante días su 
vehículo para transportar a los más necesitados. De todos estos hechos dejó 
testimonio en su relato El crimen de la carretera de Almería, ilustrado con las 
célebres fotografías de su colaborador Hassen Size.  
  


