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Rafael Martín Martín nacido en 1895 en Santa Fe 
(Granada), casado y padre de  dos hijas, ejerce la 
profesión de topógrafo. Desde 1917 se vincula a la 
política y pertenece al partido Liberal Demócrata. !
Empleado en el Instituto Geográfico, la Guerra Civil 
le sorprende en Topares, pedanía de Vélez Blanco 
(Almería), haciendo trabajos catastrales. Durante el 
conflicto bélico se incorpora en el Cuerpo de Tren 
del Ejército del Este (Lérida), donde permanece 
desde febrero de 1937 hasta abril de 1938. !
Un año más tarde, en mayo de 1939, lo hacen 
prisionero en Alicante e ingresa en el campo de 
concentración de la 17 ª  División de Albatera 
(Alicante). Se le abren dos causas, la primera en 
Madrid y la segunda en Almería. En el informe de la 
Guardia Civil, se le acusa de que “perteneció al 
Partido Socialista, fue muy adicto a la Causa Roja 
haciendo mucha propaganda”. En el del 
Ayuntamiento de Almería se puede leer: “ingresó 
voluntario de comandante del Batallón de 
Transportes del que fue fundador. Ocupó la jefatura 
del Servicio de Información Militar en Ciudad Real, 
Guadalajara y Madrid…” !
La sentencia de la causa abierta en Madrid lo 
condena, en marzo de 1942, a pena de muerte por 
el delito de adhesión a la rebelión. Dicha pena le es 
conmutada por el Jefe del Estado por la 
inmediatamente inferior, reclusión perpetua. La 
segunda causa, abierta en Almería, es sobreseída 
por haber sido antes juzgado.
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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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