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Nacido en Abla (Almería) en 1908, Ángel Martínez 
Piqueras se licencia en Medicina. En octubre de 
1936 se colegia en Almería y ejerce su profesión en 
otro pueblo almeriense, Adra, como médico titular 
durante los años de la República. !
A los pocos meses del inicio de la Guerra Civil es 
enviado al frente de Granada, sector de Juviles, pero 
pronto regresa a su pueblo natal. Allí permanece 
hasta mayo de 1937 cuando es movilizado en varias 
ocasiones hasta finalizar en el frente de Granada. !
Ángel Martínez es amonestado por sus jefes en 
diversas ocasiones por su indisciplina, se niega a 
vestir el uniforme de oficial médico. Es trasladado a 
Almería por problemas de salud, causando baja y 
volviendo a su pueblo hasta el final de la contienda. 
Tras finalizar la guerra y una vez prestada 
declaración ante la policía militar, regresa a Adra 
para continuar con el ejercicio de la profesión. !
En agosto de 1939 es detenido y se le inicia un 
procedimiento sumario. Es acusado de haber 
participado en la denuncia de varias personas que 
se encontraban hospedadas en la misma pensión 
que él en Almería durante la guerra. Algunos 
testigos confirman la posible participación de Ángel 
en dicha denuncia, aunque otros la desmienten, sin 
que llegue a confirmarse. !
El 13 de septiembre de 1939 se procede a la vista 
de la causa en consejo de guerra fallándose la 
absolución del procesado y decretándose su 
inmediata puesta en libertad. En julio de 1940 Ángel 
Martínez causa baja como colegiado en Almería.
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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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