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Roque Soler Peregrín nace en 1883 en Antas 
(Almería). Médico de profesión, ejerce desde 
1914 como titular e Inspector Municipal de 
Sanidad en Pulpí (Almería). En 1931 su 
sensibilidad social ante el trato abusivo de los 
caciques a los obreros le lleva a organizar la 
Unión General de Trabajadores (UGT) de Pulpí. !
Tras el fin de la Guerra Civil es detenido e 
internado en la prisión del castillo de Cuevas de 
Almanzora (Almería). En agosto de 1939, se le 
inicia un procedimiento sumario. A pesar de los 
numerosos avales y testimonios favorables, 
incluidos los del párroco de Vera, el 4 de julio de 
1940 se le condena a la pena de doce años y un 
día de reclusión temporal por un delito de 
Auxilio a la Rebelión. !
En abril de 1942, preso en Vera (Almería) y 
enfermo, solicita la libertad condicional. En junio 
es trasladado a la enfermería de la prisión 
provincial de Almería y seis meses más tarde se 
le concede la libertad condicional. En diciembre 
de 1946, establecido en Vera, solicita acogerse 
al decreto de indulto de octubre de 1945, 
solicitud que le es concedida un año más tarde. 

Roque Soler Peregrín  
Antas (Almería) 1883 en 1967	


Generaciones de Plata es un proyecto 
que aúna investigación y divulgación 
para trasladar a la sociedad la figura 
de los científicos andaluces que 
desaparecieron, se exiliaron y/o 
fueron represaliados durante el 
período de la Guerra Civil y los años 
siguientes. El objetivo es conseguir el 
reconocimiento público y 
rehabilitación moral de las víctimas. 

!
Con esta exposición virtual te 
mostraremos el contexto histórico, 
personas con grandes aportaciones 
científicas, figuras que dejaron su 
impronta en esta época, pero también 
están representados otras que desde 
la medicina rural o en el ámbito de 
actuación más local se dedicaban a la 
ciencia. 
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