
 
 

 
CHALMERS-MITCHELL Y VILLA JULIA EN EL LIMONAR 

 
Peter Chalmers-Mitchell nació en Escocia en 1864, licenciado en Anatomía 
Comparada por la Universidad de Oxford, se convirtió en uno de los zoólogos 
más reputados de su época. Secretario de la Sociedad Zoológica de Londres 
desde 1903 hasta 1935, fue el impulsor y director el parque zoológico de 
Whipsnade, con una visión moderna del cuidado de los animales en un entorno 
abierto y sin jaulas. Al jubilarse decidió establecerse en Málaga y compró Villa 
Julia, en el barrio de El Limonar.  
 
La mañana del domingo 7 de febrero de 1937 Koestler, que está alojado en 
Villa Julia, junto con su anfitrión, Sir Peter Chalmers-Mitchell, suben la colina 
del Limonar para ver como las tropas sublevadas acompañadas de la infantería 
italiana penetran en la ciudad de Málaga. El lunes 8 de febrero observaron 
como “un flujo interminable de milicianos en harapos baja por la carretera de 
Colmenar. La mayor parte de ellos no lleva fusiles”. Observan también como 
parten hacia la única carretera todavía abierta, la de Almería, cientos de 
personas:  
 

Nos subimos al tejado de mi casa. En el Camino Nuevo […] pasaban procesiones de 
gentes. Las columnas humanas iban convergiendo según se acercaban a la carretera 
hacia Motril y por todas partes podíamos ver, en cada uno de sus recodos, que iba llena 
de gente a todo lo ancho. La oleada de gente no cesó durante toda la noche. Los barcos 
de guerra enemigos se acercaban, patrullando de un lado para otro, iluminando con sus 
reflectores las curvas de la carretera y disparando proyectiles contra la muchedumbre. Al 
alba, los aviones bajaron en picado abriendo fuego con sus ametralladoras.  
  Peter Chalmers-Mitchell: Mi Casa de Málaga. Pag. 299. 
 

El martes 9 de febrero, después de ver pasar camiones llenos de soldados 
italianos limpios y bien alimentados, llega el capitán Luis Bolín a Villa Julia en 
busca de Koestler. Enseguida aparece también Tomás Bolín, vecino de Sir 
Peter, a quien éste había salvado meses antes cuando era perseguido por las 
autoridades de la República por haber participado activamente en el golpe de 
estado y al que había ayudado a huir por Gibraltar. Koestler fue detenido y 
conducido a la prisión entre fuertes medidas de seguridad, sin embargo, quizá 
debido a su relación con Tomás Bolín, Chalmers es retenido en el Hotel Caleta 
Palace, desde donde el excónsul de los Estados Unidos, Edward Norton, 
consigue sacarlo en un barco inglés con dirección a Gibraltar.  

 


