
n la medida que se investiga so-
bre los hechos de la Guerra Civil

en San Roque, se va conociendo el ver-
dadero alcance de la represión en la lo-
calidad. No es un trabajo fácil por el os-
tracismo a que fue sometida la verdad
de lo ocurrido. En versión de los alzados
sólo hubo una fecha: el 27 de julio de
1936 con el ataque de la columna repu-
blicana llegada desde Málaga y los ase-
sinatos realizados por la misma. Pero
esa fecha tuvo una segunda parte in-
mediata y continuada, al menos, du-
rante el año siguiente con fusilamientos
en muchos casos indiscriminados. Bien
ejecutados por las autoridades rebel-
des o con el beneplácito de éstas. Esa
represalia trató de ser ocultada o mani-
pulada durante los años de dictadura. Y
luego, en la etapa democrática, silen-
ciada en un período largo. Con mi libro
“San Roque, Guerra Civil y represión”,
recientemente aparecido, se intenta
–como ya ocurriera con “La República y
la Guerra Civil en San Roque”- profun-
dizar en el conocimiento de este campo
de la historia local. Aparte de ello, y co-
mo un compromiso personal, he trata-
do de hacer justicia a la memoria de las
víctimas olvidadas, entendiendo, en to-
do momento, que ninguna ideología o
planteamiento político podrá justificar
violencia alguna.  Resumo el primer ca-

pítulo de la tragedia en el municipio, que
tuvo su prolegómeno con la detención
del alcalde republicano Luis Ortega Ló-
pez el 19 de julio y la implantación de
una Gestora Municipal con hombres lea
les al golpe militar.

Sobre las seis de la mañana del día
27 de julio una columna republicana
organizada en Málaga, y en la que figu-
raban soldados, carabineros y, sobre
todo milicianos de la Federación Anar-
quista Ibérica (FAI), llegó hasta San Ro-
que.  Según la historiadora Lucía Prieto
Borrego (La Guerra Civil en Marbella),
“a esta columna se incorporaron
miembros de las Juventudes Socialistas
de San Pedro y el alcalde de Marbella,
Francisco Romero, a quien las autorida-
des franquistas acusarán de matar al
alcalde de San Roque”.

Su partida desde el cuartel de la Vic-
toria había sido despedida con cánticos,
mientras que en los distintos puestos de
la costa, fueron recogiendo a los cara-
bineros. 

Eran unos dos mil hombres sin un
plan estratégico y sin un mando unifica-
do. Junto al depósito de agua, al lado de
la carretera, establecieron una línea de
fuego, montando un cañón de campaña
y una ametralladora. Un cabo y soldado
sanroqueño fueron los encargados de
manejar el cañón.

San Roque, Guerra Civil.
Del ataque republicano a la represión (I)

C
on motivo de la pre-

sentación del libro
“San Roque, Guerra

Civil y represión” su autor,
Antonio Pérez Girón,  pro-

fundiza en estas líneas en el
conocimiento de la llegada
de la columna republicana

a la Ciudad en los primeros
días de la contienda y la

posterior represión desple-
gada por las autoridades

rebeldes. 
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Grupo de cenetistas  posa

para la cámara en el 

transcurso de una jornada

campestre meses antes del

estallido de la guerra.



l Palacio de los Gobernadores
acogió hasta el 12 de junio la  ex-

posición “Hacia el Exilio”.  La inaugura-
ción contó con la  presentación de José
María Naharro Calderón, de la Univer-
sity of Maryland y la Universidad de Al-
calá.

Esta interesante y cuidada exposi-
ción didáctica organizada en colabora-
ción con la Cátedra del Exilio, Universi-
dad de Alcalá y la Fundación Pablo
Iglesias, consta de más de una treinte-
na de paneles con fotografías y expli-
caciones sobre los exilios en España,
aunque centrándose en el de 1936-
1939. 

La exposición “Hacia el exilio”, pri-
mera de una serie de tres, “En el exilio”
y “Después del exilio”, representa una
aproximación didáctica para conocer
la historia de los destierros, hechos que

destacan como una de las manifesta-
ciones más antiguas en la historia de
la exclusión y aherrojamiento huma-
nos.

Tras la inauguración, el tte de al-
calde delegado de Cultura, Juan Car-
los Galindo, señaló que “cuando fina-
lice aquí, esta exposición se va trasla-
dar, de la mano de San Roque, a otras
poblaciones del Campo de Gibraltar, y
en el futuro, al resto de la provincia de
Cádiz”.

Galindo desveló que “ya están
concertadas visitas de escolares de
todo el municipio, porque entende-
mos que es  una magnífica exposición
que refleja la historia de España”.

Por su parte, José María Naharro
explicó que “la exposición tiene un sen-
tido eminentemente didáctico, sobre
todo para estudiantes de secundaria,
que puedan tener un material contras-
tado sobre la historia de los exilios”.

Naharro ahondó en la exposición,
señalando que “ intenta contar la histo-
ria del exilio español enmarcado en la
historia de los exilios universales, por-
que en muchas ocasiones se ha des-
contextualizado esta historia, particu-
larizándose en exceso en el exilio de la
guerra civil”.

“Sin embargo, este exilio no fue un
caso excepcional, sino que está inserto
en una cronología de exilios de todas
las civilizaciones, y viéndolo en una
proporción histórica y geográfica de
aquel momento, el exilio español sólo
supuso el 0,5 %  del exilio mundial del
periodo 1930-1950”, indicó Naharro.
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“Hacia el  exilio”, recuerdo
de la diáspora nacional
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