Julio Martín Roncero
Jesús Ramírez Copeiro del Villar
Julio Martín Roncero, Moleón, nació en la Mina de San Platón (Almonaster la Real, Huelva), el 11 de
enero de 1910, donde su padre era capataz de mina, aunque pronto lo llevaron a Aracena de donde
era oriunda su familia. Fue propietario de una tienda de ultramarinos y concejal socialista en la
corporación de 1936.
Tras el golpe militar salió del pueblo en un camión, junto
con su paisano Luis Romero de la Osa. Pasó a Castuera,
luego a Madrid y de allí a Tarragona, donde llegó el 24
de agosto de 1936. Sirvió en el taller de zapatería de la
31 Brigada, 4º Batallón del XV Cuerpo de Ejército. Ante
el avance de los nacionales se retiró con su unidad a
Francia por Port-Bou, siendo internado en uno de los
campos de la playa. A los pocos meses decidió regresar
y lo hizo por la frontera de Irún.
Fue detenido y conducido al campo de concentración de
León, luego pasó al 111 Batallón de Trabajadores en
Valladolid, al 115 Batallón de Trabajadores en Figueras
y a la cárcel de Ripoll (Gerona), donde se encontraba a
fecha 4 de abril de 1940. De allí pasó a la Prisión
Provincial de Huelva donde ingresó el 30 de junio de
dicho año. El Consejo de Guerra celebrado en Huelva, el
21 de marzo de 1941, le condenó a doce años y un día
por el delito de Auxilio a la Rebelión Militar.
Julio Martín fue excarcelado el 29 de octubre de ese año
para cumplir prisión atenuada en su domicilio y
consiguió la libertad condicional el 23 de noviembre de
1944. Una vez libre, contrajo matrimonio en 1946 y
siguió con su oficio de comerciante: puso una tienda de
muebles y una zapatería. Falleció en Aracena, el 17 de
agosto de 1999, próximo a cumplir noventa años de
edad.

Julio Martín Roncero, fotografiado cuando
cumplía el servicio militar en Melilla, en 1931
(col. Salvador Martín González).
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