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¡SABOTAJE EN ALBOX!
(7 DE ENERO DE 1933)

UN EJEMPLO DEL COMPORTAMIENTO POLÍTICO DE LOS MÉDICOS
DEL ALMANZORA DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA Y LA
GUERRA CIVIL: EL SOCIALISTA ALBERTO MARTÍNEZ ALVAREZ
DE SOTOMAYOR (1889-1948) MÉDICO DE SERÓN

JOSE A. GARCÍA RAMOS.

( Miembro de la Sociedad de Historia de la Medicina )

INTRODUCCIÓN

La II República representa para muchos almerienses como para
el resto de los españoles, sobre todo los de la clase pobre, un
período de esperanza. Luchan por sus derechos y los exigen de
forma rápida. A este carro se suman muchos miembros de los
sectores burgueses e intelectuales entre los que se encuentran
los médicos, que demuestran las grandes inquietudes políticas
de una clase en un período de grandes vicisitudes. Eran muchos
los médicos con inquietud intelectual participativa y no adocenada
como los de hoy, domeñados por la clase política intolerante
que nos domina a su antojo. En el presente artículo se refiere la
participación de un médico del Almanzora en un sabotaje terrorista
en la vía férrea Guadix- Almendricos en enero de 1933, hecho
poco conocido tanto por los historiadores de la comarca como en
lo conocido sobre su protagonista.

Poeta José María Martínez Alvárez de Sotomayor

ELPERSONAJE: ALBERTO MARTINEZ ALVAREZ DE
SOTOMAYOR (1889-1948)

Alberto Martínez, nació de casta de señoritos (como otros médicos
almerienses de izquierdas), vivió como un señorito, pero frente
al inmovilismo y falta de inquietudes sociales de los de su clase,
se portó como un proletario. Este médico era hermano del poeta
José María Martinez Álvarez de Sotomayor. Natural de Cuevas de
Almanzora. Nació a las 17,30 hs. el día 20 de Diciembre de 1889.
Hijo de don Pedro Martinez Soler (1849-1890), natural de Cuevas
y de Doña Teresa Álvarez de Sotomayor y Flores (1846-1907),
natural de Cuevas, desposados en Madrid. Fueron sus abuelos
paternos Manuel Martinez Soler y Doña Ana Manuela Soler Soto,
ambos naturales de Cuevas, y sus abuelos
maternos Don José Álvarez De Sotomayor
Domenech, natural de Cabra y María Teresa
Flores Márquez, natural de Cuevas. Padrinos
El Excelentísimo Señor Don José Álvarez de
Sotomayor Domenech y Doña María
Domenech y Aranda.
En Abril de 1910 (o sea, con 20 años) se
casa con Florentina Marquez Soler de la
que se divorcia en 1934 (En resolución de
la Audiencia Provincial de Almería sobre la
demanda interpuesta en 1933 pos su mujer
Doña Florentina Márquez.).De éste matrimonio tuvo un hijo llamado Vicente
Martínez Márquez. Que en 18 de Febrero
del mismo año de 1910 es emancipado como mayor de edad. Seguramente para
casarse en Abril, puesto que la mayoría de
edad por ese tiempo se adquiría a los 21
años.

Poeta José María Martínez Alvárez de Sotomayor y su esposa
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Alberto estudió medicina en Madrid, por los años de
1905 a 1912. Lo acompaña en Madrid, unos años, su
hermano el poeta Sotomayor (1880-1947) nueve
años mayor que él, quien vivió en la capital de España
una vida bohemia formando parte de una estudiantina con un grupo de amigos, para ayudar a
mantenerse. Era de ideas socialistas y republicanas.
Extremadamente progresista y laico. Causa alta en
el colegio de médicos de Almería el 28-12-1930. En
1931 es alcalde y médico de Garrucha. Afirma Grima
Cervantes que su mandato fue uno de los más
prolíficos de Garrucha: se construye el puerto y
gestiona otro proyecto para su ampliación a comercial,
se inicia el contencioso de deslinde con Vera y Mojácar
y se presentan otros proyectos como escuelas,
bibliotecas, matadero, y plaza de abastos...la mayoría
quedarían frustrados por la guerra.
En las Actas de plenos del Ayuntamiento de Garrucha,
referentes a la sesión de Abril de 1931, fol.13 (Archivo
municipal de Garrucha), se relata como la Comisión
Gestora Republicano-socialista que se hace cargo del
ayuntamiento por orden gubernativa (forman parte
de ella D. Alberto Martínez Álvarez de Sotomayor y
D. José Molina Sánchez) aprueban en su primer día
de creación de una Bolsa de Trabajo municipal (22IV-1931).
El 27 de Abril de 1931, publica el siguiente manifiesto:
"El Sr. Presidente de la Comisión ,Don Alberto Martínez
Álvarez de Sotomayor, manifiesta que el día Primero
de Mayo Fiesta del Trabajo, ha sido declarado fiesta
oficial y que considera debe celebrarse con toda
solemnidad" (Archivo Municipal de Garrucha. Sesión
de Plenos, sesión del 27 de Abril de 1931, Fol.31).
El 11 de Junio de 1931, siendo Alcalde Presidente de
la Corporación de Garrucha, se intenta por parte de
el municipio de Garrucha un pacto comarcal con
Mojacar, Turre y Vera, para "que un tanto por ciento
de los obreros de cada uno de estos pueblos puedan
trabajar en los demás". En 1 de Agosto de 1931,
protagoniza un grave incidente ocurrido entre el
Ayuntamiento socialista de Garrucha y el empresario
Simón Fuentes, por no utilizar este los obreros de la
Bolsa de trabajo Municipal y el 18 de Noviembre del
mismo año apoya las reivindicaciones de los obreros
parados de Garrucha en la difícil coyuntura de ese
otoño, antes en el 11 de Octubre de 1931, propone
una solución salomónica en la guerra que el
Ayuntamiento sostenía con los panaderos, por el
precio del pan y en 13 de Agosto de 1931, firma con
el Presidente del Pósito de Pescadores la cesión de
éste al Ayuntamiento del edificio del Hospital para
que instale allí las escuelas graduales. En 4 de
Septiembre de 1931, los socialistas de Garrucha al
frente de su dirigente y alcalde Alberto M. Álvarez
de Sotomayor se pronuncien totalmente en contra
del estatuto Regional de Andalucía. Alberto Martinez
Álvarez de Sotomayor es una de las principales figuras
de la dirección socialista almeriense en 1931.

El médico Alberto Martínez Álvarez de Sotomayor en su caballo

Diario de Almería (Almería). 10-06-1931, p. 2.
Agrupación Socialista de Almería
En la Asamblea de representantes de la provincia
afiliada al partido Socialista Obrero Español y U. G
de T. Fueron proclamados en ante votación los
Siguientes candidatos: Gabriel Pradal Gómez
(arquitecto), A l m e r í a -. Moisés Sánchez (---)
Secretario del Sindicato Minero), Serón. Benigno
Ferrer Domingo (inspector De Primera Enseñanza),
Almería. Elena Gómez Spencer (médica).-Almería.
José Araujo García (administrador de Aduanas),
Garrucha. Francisco García Gutiérrez (obrero),
Pechina. Luís Prieto (médico.A g u i las ). Alberto M.
Álvarez de Sotomayor (Médico). Garrucha. Rodolfo
Soriano González (médico), Vera. Cayetano Torres
Mullor (obrero), Almería. Pero como de entre los
diez propuestos hay que elegir solamente cinco, se
Hace presente a todas las agrupaciones que designen
los cinco que han de figurar en la candidatura;
teniendo presente que el domingo día 14 a las cinco
de la tarde, se verificará el escrutinio. La votación se
enviará a la Agrupación Socialista, calle de Arráez
[...] Además de los diez nombres, las agrupaciones
quedan autorizadas para elegir libremente los
compañeros que crean más conveniente. El presidente,
EDUARDO LIMONES. El secretario
En 10 de Enero de 1932, los concejales de la
Corporación que preside Don Alberto Martinez, se
solidarizan con los habitantes de Castello blanco y
Arnedo y en 1 de Agosto de 1932, dimite como Alcalde
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por haber sido nombrado Médico Titular de Serón.
"Acto seguido, el Sr. Sotomayor expuso a la
Corporación que por motivos de su profesión y en
razón de haber sido designado Médico Titular del
pueblo de Serón, se ve obligado a presentar la dimisión
del cargo que ostenta de Alcalde-Presidente, así como
también del de concejal, ya que por razón de su
destino se ve preciso abandonar esta localidad.
Manifiesta al concejo que si bien materialmente se
encontrara lejos de este pueblo, al que había tomado
el mismo afecto que al suyo...."
Don Alberto se casó en segundas nupcias, con María
Gallego Martinez, de Serón de la que tuvo una hija,
Teresa que estudió Medicina en Madrid.
Al finalizar el año 1931 llega a Serón, donde ejerce
como médico a la vez que es dirigente de la Agrupación Socialista de Serón y del Sindicato de los
Obreros Similares. En este municipio logró ganarse
una gran reputación como médico, siendo conocido
popularmente como "compañero Soto" y el "padre
de los de pobres". En 1933 los comunistas organizan
la huelga minera de Serón. El 30 de enero de 1933
se conforma la Agrupación Socialista de Serón con la
presencia de Alberto Martinez Álvarez de Sotomayor
en su calidad de delegado provincial.
Tras la victoria de las derechas en el Ayuntamiento
de Serón en 1933, se toman cantidad de medidas de
tipo en la composición tanto de la corporación
municipal como de los cargos y empleados públicos
que son destituidos casi todos (elementos de
izquierdas) y sustituidos por elementos de derechas.
Es por eso que se resuelve el expediente del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo por parte del
ayuntamiento de Serón de 8 de septiembre de 1932
por el que se nombraba médico a nuestro hombre.
El ayuntamiento derechista (Radical en este caso)
resuelve el recurso a favor del Médico Francisco
Jimenez Cano que es nombrado médico municipal.
Sotomayor fue una persona influyente dentro del
movimiento especialmente por su relación con el
Sindicato Minero.
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El hecho que nos ocupa aparece en varios diarios de
la época cuyas explicaciones son lo suficientemente
ex p l í c i tas pa ra co m e nta r l as d e m as i ad o .
El diario católico y ultraderechista La Independencia,
8 de enero de 1933, relata el hecho así:
"Detenidos con motivo de la explosión de un petardo.
La pareja de la Benemérita que prestaba, servicio
en la vía férrea, observó algunos desperfectos en
los rieles y suponiendo se debieran a la explosión que
se oyó la tarde anterior desde el pueblo, decidió
practicar investigaciones. Comenzó por interrogar a
la vecina Leonarda Soriano Ruiz, quien manifestó que
unas horas antes de la explosión, el joven Antonio
Sola Díaz, de diecisiete años, le había manifestado
que sólo Dios sabía lo que pasaría en la vía férrea.
Interrogado Antonio, dijo que era verdad lo
manifestado por Leonarda; pero que él lo había dicho

después de la explosión y fundándose en algunos
rumores que había oído. Por algunos industriales
fueron denunciados más tarde, el médico don
[Antonio] (sic) Alberto Martínez Álvarez Sotomayor
y el juez suplente don Luís Carpintero Martínez por
haber visto entregar dichos señores, el día de la
explosión, un envoltorio a dos individuos desconocidos
y al parecer obreros. Como consecuencia de estas
manifestaciones de la Benemérita detuvo a los
anteriormente denunciados así como a Antonio
[Alberto], e instruyó oportuno atestado que pasó al
juez."

AUTORES DE SABOTAJE

Crónica Meridional, La (Almería). 08-01-1933, p. 4.
"La guardia civil ha detenido en Serón al joven Antonio
Sala Durán, al médico don Alberto Martínez Álvarez
Sotomayor y a Luis Carpintero Martínez, juez suplente
el segundo y secretario interino del Sindicato provincial
minero el tercero. Antonio y los otros dos inductores
del sabotaje cometido hace varios días en la vía férrea
de Albox de aquel término, donde explotó un petardo,
acusado de cómplice el Antonio y los otros dos mas".
Del mismo hecho se hace eco otro periódico de la
zona:Censor, El. Per. Independiente (Cuevas de
Almanzora).15-01-1933, p. 5.
SABOTAJE EN ALBOX
"La Crónica Meridional" del domingo 8 del corriente
que dice así: "La guardia civil ha detenido en Serón,
al joven Antonio Sola Duran, al médico don Alberto
Martínez Álvarez de Sotomayor y a Luís Carpintero
Martínez, juez suplente el segundo y secretario interino
del Sindicato provincial minero, acusado de cómplice
el Antonio y los otros dos inductores del sabotaje
cometido hace varios días en la vía férrea de aquel
término, en donde la explosión de un petardo... Por
lo que respecta a nuestro paisano, de veras
lamentamos el percance sufrido, del que suponemos
saldrá libre y sin otras consecuencias que las molestias
consiguientes, pues esperamos se desvanezcan las
sospechas que sobre él recaen. En Amor y Libertad
Almanzora el ex alcalde de Garrucha y médico de
Serón en la actualidad, don... Alberto Álvarez de
Sotomayor, por el sólo hecho de Ser socialista.
Salúdale. -EL ALCALDE DE GARRUCHA"
Esta noticia es interpretada de la siguiente manera
en el diario progresista 11-01-1933, p. Diario de
Almería (Almería). En ésta nota de prensa se observa
la opinión de la prensa de izquierdas sobre los
elementos de derechas.
"EL CACIQUISMO DE SERÓN
Aclarando un suceso reciente
El pasado día 8 publicó la prensa cavernícola
almeriense, una información fechada en Albox, en la
que se daba cuenta de la detención del médico titular
de Serón señor Álvarez de Sotomayor, en los siguientes
términos, que recogemos del diario católico "La
Independencia" y que dice asi:
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"ALBOX. Detenidos con motivo de la explosión de un
petardo. La pareja de la Benemérita..."
"La personalidad del doctor Sotomayor antes de
hacer comentarios de tan absurda patraña, vamos
a dar a conocer la profesionalidad de este distinguido
médico, víctima de la trama urdida por los caciques
de Serón y Albox que actúan con idéntica finalidad
Don Alberto Martínez Álvarez de Sotomayor, médico
titular de Serón, Presidente de la Comisión gestora
del Ayuntamiento de Garrucha y Alcalde Presidente
del mismo por elección fue hasta el día cuatro del
pasado Agosto, en que renunció la Alcaldía para
tomar posesión de la plaza de Médico en Serón. De
filiación Socialista, batió en Garrucha a los caciques
de la trilogía P. P. F.Es el señor Sotomayor hermano del ilustre poeta
cuevense del mismo apellido y de una ejecutoria
democrática de la que no puede ponerse en duda,
avalada por las entidades donde ha luchado a favor
de la emancipación de la clase obrera y en contra
del feudalismo entronizado en esta provincia por unos
cuantos caciques que tratan de revivir al amparo
del nuevo régimen. Tal es á grandes rasgos la
personalidad del señor Álvarez Sotomayor; el qué
profesionalmente es una persona intachable. El origen
de lo sucedido, declarada recientemente una huelga
de mineros en Serón es detenido cuando se disponía
a montar a caballo para subir a la Sierra donde se
encuentra dicho coto minero, para informar al
"Comité Ejecutivo de la Federación Provincial de
Sociedades Obreras" afectas a UGT, de la que es
Delegado, del desarrollo de los sucesos y con mandato
de encauzar el movimiento por cauces de comprensión
y transigencia. No se le comunica la causa de su
detención quedando él incomunicado y sufriendo
un primer interrogatorio hecho por él Teniente de
la guardia Civil en presencia del sargento. Después

se lleva a efecto un registro en su domicilio y
resultando este negativo, se le deja en libertad bajo
la responsabilidad del señor Juez municipal ante quien
declara. Al día siguiente gratificándole el señor Juez
la libertad en iguales condiciones que el día anterior:
Cree él que debe haber sido denunciado por los
caciques locales, y acogida la denuncia con cariño
por el Sargento de la Guardia civil y tiene la
presunción de que la denuncia ha de ir seguramente
firmada por uno de estos cinco nombres cuya catadura
moral y política detallada continuación del cacique
Antonio Cano Martínez(1)cacique del 1907 a 1923 y
después; desde el 1930 al ayuntamiento de la
República procesado y en la actualidad incurso en
responsabilidad por cuestiones administrativas y del
Pósito del Ayuntamiento de Serón . José Anaya Cabello,
"esbirro" de esté cacique desde el 1917 al 23;
ordenador de pagos del Ayuntamiento, incurso, en
los mismos expedientes de responsabilidad
administrativa del anterior. Manuel Vázquez Usabiaga
cacique de la dictadura militar de Primo de Rivera y
anteriormente secuaz del cacique, unas veces y otras
su enemigo. En unión del Gobernador señor Palanca,
legó una deuda al pueblo de 170.000 pesetas cuyos
réditos y amortización en 30 años elevará quizás al
triple la mencionada cantidad sin ningún beneficio
para el pueblo. Está incurso en grado de apremio por
deudas al Pósito. Joaquín Cano Herrerías, ex secretario
del Juzgado Municipal y abogado en la actualidad
de las Compañías Mineras y elemento flexible a la
voluntad de unos y otros caciques. Francisco
Domenech Martinez Recaudador de arbitrios
municipales desde el 12 de Junio al 31 de diciembre
de 1930 incurso en grado de apremio por su gestión
como tal recaudador y por la cantidad de pesetas
13.650'90 también amigo incondicional del cacique.
El expediente de responsabilidad que contra estos

Guardia Civil en Las Menas
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un decidido apoyo a los elementos caciquiles y una
paternal protección a todos[ ] Antonio Cano los
indeseables coaligados de la F. F .F. barcista de la
Cuenca del Almanzora y quizás de la provincia entera.
(1) (Torreblanca Martinez, Juan y Eusebio Rodriguez
Padilla) Título: LA MEMORIA SILENCIADA DE SERÓN
(ALMERÍA). REPÚBLICA, GUERRA CIVIL Y REPRESIÓN
FRANQUISTA (1931-1945).Magnífico trabajo sobre la Guerra

Civil en Serón donde se pueden encontrar referencias de cada
uno de los nombres que aparecen en ésta nota de prensa.

ADHESIÓN DE LOS PUEBLOS: TURRE Y
GARRUCHA

Portada del libro "La Memoria Silenciada de Serón"

individuos se instruye, lo atribuyen estos, a la
intransigencia del médico, por tener igual filiación
política que el Ayuntamiento y en su día se confirma
la suposición de que estos señores sean los autores
de la denuncia que contra el médico se haya hecho,
viniendo esta noticia, de Albox, no habrá muchas
dudas; se relacionan con sucesos anteriores de
Garrucha, de los procedimientos usados por la
oligarquía caciquil P. E. P. antes citada, para
desprestigiar a los buenos republicanos, sea en los
ayuntamientos, sea particularmente. Es de lamentar
que la Guardia Civil ayudase aunque involuntariamente a los manejos de estos reaccionarios
en Serón, este asunto se instruye en el Juzgado de
instrucción de Purchena, estos elementos
reaccionarios firmaron unos pliegos en el Cuartel de
la Guardia Civil pidiendo la destitución del
Ayuntamiento, la del Médico Sotomayor y la
suspensión del reparto de utilidades y Comisión de
responsabilidades. Estos señores que están afiliados
a Acción Republicana menudean sus denuncias
contra el Ayuntamiento con tal frecuencia que
ocasionan una continua molestia y un río de pequeños
gastos de viajes a esta Corporación, protegidos por
no sabemos que ocultos poderes que los de quedar
siempre al margen de toda responsabilidad y toda
molestia, hasta el punto de haber sido suspendido el
expediente incoado por el Ayuntamiento contra el
representante de la capital de Almería don Fernando
Muñoz Ocaña y contra los Recaudadores de impuestos
locales de esta villa, don Francisco Domenech
Martínez (a) "Tocina", y don Leopoldo Miralles García
por él Gobernador señor Liarte Lausin absteniéndonos
de pensar esto sobre no estar en derecho es o no

José Clemente Vidal, alcalde de Garrucha aboga a
favor de su amigo y correligionario
Diario de Almería (Almería). 13-01-1933, p. 1.
"UN TELEGRAMA. En favor del señor Sotomayor, El
alcalde de Garrucha nos dirige el siguiente telegrama:
DIARIO DE ALMERIA. El Ayuntamiento de mi
presidencia, en sesión celebrada hoy acordó por
unanimidad elevar ante el gobernador civil su más
enérgica protesta por la persecución de que viene
siendo objeto en la zona del Almanzora el ex alcalde
de Garrucha y médico de Serón en la actualidad, don
Alberto Álvarez de Sotomayor, por el sólo hecho de
ser socialista. Salúdale. -EL ALCALDE DE GARRUCHA.
(El alcalde de Garrucha en esta fecha era José
Clemente Vidal. Fusilado después de la Guerra).
Diario de Almería (Almería). 18-01-1933, p. 1.
"La voz de los pueblos en Turre.
Adhesión al señor Sotomayor
Señor Director de "Diario de Almería". -Muy señor
nuestro: Le rogamos tenga a bien publicar en el
periódico que usted tan dignamente dirige lo que
manifestamos a continuación: la Agrupación Socialista
y la Sociedad Obrera de Oficios Varios, de Turre,
enterados de la persecución indigna , e infame contra
el ex-alcalde de Garrucha y médico de Serón;
compañero, Alberto Álvarez de Sotomayor, estas
entidades protestar enérgicamente contra tal
proceder y condena el caciquismo barcista que es el
causante de esa maniobra rastrera y de todos los
desmanes que se vienen cometiendo en esta
provincia. ,[ ] s. s. q. e. s. m. - Por la Agrupación
Socialista el Presidente; Diego [...]; . Secretario Diego
González [...] por la Sociedad Obrera de Oficios
Varios, .el Presidente [...]. Ruiz; el Secretario, F. G.
Casado.

EN LA CÁRCEL

Diario de Almería (Almería). 19-01-1933, p. 2.
"PRISIÓN DEL MÉDICO ALVAREZ DE SOTOMAYOR
El caciquismo, barcista en acción Prisión del médico
señor Álvarez de Sotomayor.
Ayer ingresó en la cárcel provincial en virtud de un
auto del juez de Purchena, el médico titular de Serón
don Alberto Álvarez de Sotomayor. La prisión ha sido
decretada sin fianza, considerándolo inductor presunto
de un atentado por explosivos. Al conocer la noticia,
no nos ha causado la menor sorpresa, porque
presumíamos que los caciques de Serón, Albox y
Cantoria tramaban algo contra el distinguido médico

Explosión y descarrilamiento de un tren entre Purchena y Tíjola en 1907

que por pertenecer al partido socialista y a la U. G.
T. viene estorbando los manejos de esos elementos
que aspiran a convertir aquellos pueblos en los feudos
que ellos han venido explotando.
Ya publicó nuestro Corresponsal en Serón algo de lo
que se preparaba contra el Sr. Álvarez de Sotomayor
y por eso no nos ha sorprendido la noticia de su
encarcelamiento. Posteriormente, hemos observado
como los caciques aludidos de hace unos días han
hecho acto de presencia en esta capital, a donde han
acudido en bandadas, como los cuervos al olor de la
presente víctima, pues de lo que se trata, es de
inutilizar al único dirigente ("paz de oponerse a las
arbitrariedades de aquellos caciques desalmados que
apelan, a tan ruines procedimientos. Tanto el partido
socialista, como la U. G. T. han acudido a visitarlo a
la cárcel y han acordado resoluciones que daremos
a conocer oportunamente. No culpamos al juez que
ha dictado el auto, pero si se podrá poner en claro
que en este hecho han tomado una parte activa los
más indeseables caciques afiliados a la política de
Acción Republicana empujados por Barcia. Los
republicanos sinceros y los socialistas, deben estar
alerta para responder a este golpe de audacia del
viejo caciquismo monárquico que hoy pretende
sojuzgar la política republicana [...]"

GLOSA DE ALBERTO MARTÍNEZ ÁLVAREZ DE
SOTOMAYOR

Diario de Almería (Almería). 20-01-1933, p. 1.
"ALBERTO MARTÍNEZ ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR
Un "se dice y un se oyó" han llevado a la cárcel al
culto y honrado médico de Serón, con cuyo nombre
honro y encabezo estas líneas. Su fama de luchador,
su acrisolado izquierdismo y su bien merecido prestigio
entre los obreros de aquella zona, le convierten en

un peligroso enemigo del cavernicolismo rural de
Purchena, hoy- cobijado bajo las banderas de Acción
Republicana". Y como aproxima la lucha electoral y
no se re para en los medios de alcanzar el deseado
triunfo, se fabrica una calumnia, se lanza al espacio,
se la hace girar, se condensa en uno infame y cobarde
denuncia y se aprovechan estos momentos de pánico
y estupor social, para que un juez de instrucción,
realizase de lo que cree su deber, que oportuno en
su resolución y acaso inconsciente e involuntariamente mediatizado a través de sus amistades
clericales y monárquicas, que se hacen creer en la
existencia de un complot terrible y peligroso, dicte
un auto de prisión sin fianza, que aleja del ubérrimo
coto de los monárquicos renegados al simpático
camarada, que osó llevar su noble apostolado a la
propia guarida de las viejas y tiñosas alimañas. Hora
es ya de que meditemos las verdaderas izquierdas y
de que el Partido Socialista y la Unión General de
Trabajadores, hagan saber a las autoridades
gubernativas, que no están dispuestos a consentir ni
un día más la-lenidad y tolerancia con que proceden
ante los burdos manejos de los antiguos monárquicos.
Mucho mejor que en perseguir a republicanos y
socialistas beneméritos o a comunistas ajenos a todo
delito y carentes del menor intento de subversión y
siempre respetables mientras se mantenían en los
límites de su ideario y no atenten contra lo estituido,
seria ahondar en los escándalos administrativos. En
el mismo distrito de Purchena tendría el Gobernador
amplío campo en que demostrar su amor a la
República, procurándose activase su desprestigio [...]
en el Gobierno civil desde que lo reclamó su antecesor
el celebérrimo señor Liarte. Se trata nada más que
de sesenta mil pesetas distraídas no sé por quien y
cuyo paradero trató de averiguar un ayuntamiento

¡SABOTAJE EN ALBOX ! - JOSE ANTONIO GARCÍA RAMOS

Dos Guardias Civiles en Serón durante la guerra civil

monárquico y cuyo expediente sacó a luz en serio el
ayuntamiento republicano. El Gobierno civil lo
reclamó para estudiarlo y todavía no ha dicho el
resultado de su estudio. No le parece al señor Bosque
que dar vida a tan curioso expediente, entrañaría un
servicio a la República. Porque, pudiera acontecer
que tropezara con el hilo del "por qué" se persigue
al Médico de Serón y que al descubrir la trama, el
Juez de Purchena, siempre deseoso do hacer justicia
comprendiera su equivocada providencia. Seguro
como estoy de que el Gobernador civil, tiene ferviente
donde demostrar su neutralidad política y su amor
al régimen, le brindo la ocasión de probarlos activando
el expediente en cuestión que dará mucha luz si se
revuelve. TRIVIÑO BARRADAS Alfonso Medico
dentista. Republicano extremista Forma parte por el
PRF, del comité directivo provincial de la coalición
Republicano Socialista a las municipales de 1931 en
Almería."
Diario de Almería (Almería). 21-01-1933, p. 1.
"Fechorías del Caciquismo
Tengo a la vista el auto de procesamiento y prisión
sin fianza dictado por el Juez de Instrucción de
Purchena, contra Alberto Martínez ÁlvarezSotomayor y creo que la base para la acusación y
encarcelamiento, parte del hecho acaecido en la tarde
del día seis del corriente; hecho que consiste en el
levantamiento de un trozo de carril en la línea de
Baza a Serón,[a la altura de Albox] cuya inducción se
atribuye al citado camarada porque según informes
aportados al sumario ha tenido en días anteriores
contacto con elementes comunistas y porque fue visto
en la madrugada del día uno al dos delante de la
puerta del Centro Obrero de Serón en ocasión de
hacer entrega de un paquete a un hombre en
presencia de otros dos, oyéndole decir que "era
necesario erigieran los carriles y quedasen para que
no pudieran, cargarse vagones en muchos días".
¿Quienes hacen la denuncia? Un ex alcalde de la
Dictadura, cacique monárquico harto conocido, hoy
¡Cómo no! enrolado en Acción Republicana y un
incondicional suyo, y siempre amigo de los antiguos
caciques monárquicos. Estas coincidencias deberían
bastar para poner en tela de juicio la veracidad de la

denuncia y la culpabilidad del médico de Serón. Si a
ello se añade que cuando Martínez ÁlvarezSotomayor llegó al pueblo, trataron de impedir que
tuviera casa en que instalarse, que visitaron al fondista
los respetabilísimos monárquicos hoy barnizados al
lado republicano, para advertirle de la insolvencia su
huésped y de sus dotes tenoriescas que implicaban
terrible peligro para la honestidad de las hijas del
hotelero; si tenemos en cuenta que fue gratuitamente
acusado del sacrílego corte de las cuerdas de las
campanas el día de difuntos; y así sucesivamente
infinidad de insidias y calumnias; se echa de ver
claramente la clásica y jesuítica tela de araña en que
quieren envolver a quien consideraban un obstáculo
para sus planes. Bien comprendo que la Ley es fría y
ajena a sutilezas y que el Juez de Purchena ignora
seguramente estas coincidencias y que aún
conociéndolas, no podría detener la acción de la
Justicia y que todo saldrá impoluto y perfecto a la
terminación del sumario, jamás miro con incontenible
simpatía a tan rígido funcionario y pienso con fruición
y relamiéndose de gusto, lo que habría pasado si él
hubiera sido el encargado de perseguir a los de la
Sanjurjada, A todos aquellos que figuraban en las
célebres listas que por cuatro conductos diferentes
llegaron al poder del republicanismo Liarte Lausin. Y
pienso también en lo que habría acaecido si hubiera
llegado a sus manos aquel escrito de acusación contra
Liarte, firmado nada menos que por todos les
representantes oficiales de todos los partidos
republicanos y del Partido Socialista y que acaso, por
llevar más que esas firmas, no ha tenido hasta el día
ninguna resultancia. Pienso también que como la
magistratura ha de ser neutral y desapasionada, no
puede apreciar a priori los imponderables, ni tampoco
las trampas y artimañas de la política. Un juez, ante
el peligro de la Sociedad y del Régimen siente hervir
en sus venas el deber y el celo republicano y no debe
hasta esclarecerlo en el curso del sumario, pararse a
considerar si el acusado es culpable o no; si no ante
la disyuntiva, proceder a su detención y procesamiento
y incautación preventiva de las prendas que aseguren
la satisfacción y cumplimiento de las posibles
responsabilidades. Como yo soy ajeno a esos
aplastantes imperativos, trato de llevar respetuosa
y lealmente al ánimo del juez, el convencimiento de
la inocencia del procesado, porque creo en conciencia
que es inocente y con todo el comedimiento: que el
caso requiere le digo al juez de Instrucción de
Purchena: No te fíes con exceso de las sugestiones de
las que tú crees gentes de orden, ni de lo que te digan
los curas y las beatas. Ten en cuenta que detrás de
todo esto está el mes de abril y que en él han de
celebrarse elecciones y que entre todas esas gentes
y el acusado hay un antagonismo político formidable
y que sería muy triste el que tú, hombre de conciencia
rectilínea y pulquérrima, resultaras inocentemente
ser instrumento de las tortuosas derechas
monárquico-republicanas, ambiciosas y hambrientas;
que no defienden la Justicia; si no, tan solo la
continuación de su pernicioso predominio. Las
Organizaciones del Partido Socialista y de la Unión
General de Trabajadores, cada día más conscientes
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y disciplinadas, son el más firme sostén de la República; pero
son también la fuerza que arrollará definitivamente los detritus
monárquicos insepultos y hediondos, y claro es, estos detritus
han de combatimos sesudamente. ¿No te parece ¡OH! digno
juez que, es algo absurdo que el líder socialista, más destacado
de esta zona, apoye un movimiento que el partido anatematiza
y reprueba? Y, ¿no te parece igualmente absurdo y sospechoso
que los amparadores de la República y por ese pretexto, sus
acusadores, sean los antiguos monárquicos que en su interior
verían con alegría el derrumbamiento de nuestra admirable y
generosa democracia? Acuérdate de que el dinero de todo este
movimiento es monárquico y a caso por el rastro del dinero
encuentres la mano" que levantó el carril y la prueba indiscutible
de la inocencia de mi querido e ilustre camarada Alberto
Martínez Álvarez-Sotomayor."
Alfonso Triviño

DEL CACIQUISMO BARCISTA

Augusto Barcia, diputado por Vera en 1916, amigo íntimo de Andrés Pío
y ministro con Azaña en 1936

Las Menas de Serón. Foto de Juan Antonio Avilés, años 20

Diario de Almería (Almería). 22-01-1933, p. 1.
"Los atropellos del caciquismo Barcista Conocida es la odisea
de otro distinguido médico, también víctima del caciquismo
barcista como el señor Álvarez Sotomayor, nos referimos al
señor Jiménez Cano, el cual y a pesar de haberse ocupado en
el Parlamento de su caso,el diputado almeriense señor Tuñón
de Lara, todavía sigue siendo víctima de los caciques, como lo
es también otro médico, el señor Reche perseguido por el
caciquismo barcista de Cantoria, Jiménez Cano, por el de Lúcar
y Sotomayor por los de Serón. He aquí las terminantes
manifestaciones hechas por el señor Túñón de Lara en el
Congreso en defensa del señor Jiménez Cano: "El señor Juarros
ha denunciado en esta Cámara repetidos atropellos contra
médicos titulares. El Sr Company Jiménez denunció una feroz
y alevosa persecución contra el médico de Garganta la Olla,
provincia de Cáceres y voy a aprovechar esta ocasión para dar
a conocer a la Cámara un hecho particular
ocurrido en un pueblecito de la provincia de
Almería denominado Lúcar, cuyo Ayuntamiento,
a costas del vecindario, nombró un [médico]
titular. Este señor, durante dicho tiempo ha
desempeñado su misión con aplauso general; pero
este médico, Sr. Jiménez Cano, tiene la grave falta
de ser republicano, y los políticos de la Dictadura
le destituyeron por los procedimientos que todos
sabemos que se empleaba en estos casos: le
abandonaron a aquel Ayuntamiento. Como los
políticos de entonces, llamándose monárquicos,
siguen mandando ahora, llamándose
republicanos, no cejan en la persecución contra
dicho Sr. Jiménez Cano, y como el único médico
que reside en la localidad, es él, burlan y atropellan
todos los concursos de lo cual hay las consabidas
denuncias. presentadas por los conductos
ordinarios y que duermen el sueño de los justos
en la dirección de Sanidad, y antes de nombrar
al único concursante han designado a un médico, que no
residencia. . Estos vecinos en medio de su desesperación, me
requirieron como Diputado de la provincia, y como no he podido
intervenir por estar suprimida la sección de ruegos y preguntas
aprovecho esta ocasión para manifestarlo ahora a la Cámara
y para decir también qué estos vecinos se han dirigido a las
Cortes Constituyentes en protesta colectiva mediante un escrito
que debe obrar en poder de la Presidencia."
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SOTOMAYOR EN LIBERTAD

Diario de Almería (Almería). 27-01-1933, p. 1.
"Ayer por la tarde salió de la cárcel en libertad, el
distinguido médico socialista don Alberto Álvarez
de Sotomayor ex alcalde de Garrucha y en la
actualidad médico titular de Serón. Su detencióncomo ya tenemos dicho-obedeció a manejos y
delaciones de los caciques barcistas de Serón que
aspiran a seguir en dicho pueblo los vicios
tradicionales de las épocas pretéritas que por fortuna
se van desterrarando de la provincia. Tanto el partido
socialista como la U. G. T. desde el primer momento
se interesaron en favor del detenido y es justo
consignar también que el gobernador, requerido por
dicho partido ha pensado cuanto puede hacer una
autoridad al servicio de un excelente ciudadano,
víctima de una malquerencia política. Felicitamos al
delincuente honrado y esperamos, que los Tribunales
le otorguen la. justa reivindicación que se merece el
joven y batallador luchador, pesadilla de los caciques."

ALCANZA EL GRADO DE CAPITAN MEDICO
DEL EJERCITO ROJO

En 1936 ejerce la medicina y la política en Serón
donde la represión de los milicianos fue comparativamente con la de otros pueblos muy sangrienta.
Entre Julio y octubre de 1936 se cometen en Serón
numerosos asesinatos "véase TORREBLANCA MARTÍ-NEZ

Juan; RODRÍGUEZ PADILLA Eusebio: La memoria silenciada de
Serón (Almería). República y Guerra Civil y Represión franquista
(1931-1945) Mojacar, 2012, p.69". Don Alberto que formó

parte del Comité Revolucionario de Serón al iniciarse
la Guerra Civil también colaboró en la resistencia
Civil, denotando cierta influencia sobre el Comité
Revolucionario de Serón. Los elementos de derechas
eran condenados a trabajos forzados. Condenado a
estos trabajos se encontraba el médico Francisco
Jiménez Cano, a quien el médico Alberto Martínez
Álvarez de Sotomayor, logro liberar y destinarlo a
otros menesteres más acordes con su profesión por
la enorme necesidad de médicos que existía en
aquellos tiempos.
Poco después pasó voluntario a alistarse en el Ejército
Republicano en el que llego a ser capitán médico
prestando sus servicios en el CRI de Almería, siendo
presidente del Tribunal Médico de Almería capital
donde cobró fama según la acusación por su rigidez,
declarando útil a todos les reclutas, especial los de
derechas.
En 1937 está en Turre y en Garrucha, donde estuvo
organizando los partidos extremistas. En Garrucha
fueron asesinadas 14 personas al principio de la
contienda "Eusebio Rodriguez Padilla,Manuel Leon Gonzalez,

Arraez Editores S.L 2010: La guerra civil en garrucha: violencia
republicana y represión franquista (1936-1945)"

CONDENADO A MUERTE

La causa General nos informa que el Médico
"camarada Soto" se halla entre los inspiradores de
la organización que se implantó en el municipio de
Serón, entre otros, al secretario del Ayuntamiento

Expediente de responsabilidades políticas del médico, 1940

Pedro Villaescusa Quiles, fusilado al terminar la
Guerra y a nuestro don Alberto, entre otros muchos.
En agosto de 1936 fue nombrado médico por el
comité del pidiendo ante la turba que lo esperaba
que no debía de quedar ningún cura, siendo asesinado
la madrugada siguiente el cura párroco de aquel
pueblo don Antonio Martínez López. Que siendo
Médico de Almería, iba declarando útil a todos los
reclutas, especialmente a los de derechas. En 1937
su hermano José María Martínez Álvarez de Sotomayor, el poeta autor de La Seca, que colaboró en
favor de la CEDA, en las elecciones de Febrero de
1936, fue detenido junto a su hijo Pedro Martínez
Márquez, en Mayo de 1937 y tras permanecer
detenido 12-15 días en Cuevas son llevados a Almería
a la cárcel del Ingenio (A finales del verano son
juzgados y absueltos por un tribunal popular presidido
por el señor Gundrin quien había estado de notario
en Cuevas de Almanzora anteriormente).
Paradójicamente después de la guerra sufre
persecución por parte de los falangistas a causa de
un poema escrito a favor de los anarquistas. Por
entonces Don Alberto era Jefe del Servicio Médico
del Hospital Base de Almería y parece ser que se
declaraba anarquista. Juan Torreblanca y Eusebio
Rodríguez nos informan que la depuración afecto
también al médico Alberto Martínez de Sotomayor
que fue uno de los trabajadores públicos que por su
adhesión a la República fue condenado Régimen
Franquista. "véase TORREBLANCA MARTÍNEZ Juan; RODRÍGUEZ

PADILLA Eusebio op.cit.."
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El 1 de Abril de 1939 termina la Guerra Civil. Consejo
de guerra celebrado en Granada el 17 de agosto de
1939 a pena de muerte conmutada posteriormente
por la de 30 años de reclusión por rebelión militar.
Los delitos de los que se le acusaban eran que estuvo
afiliado al Partido Socialista en el año 31, siendo
elegido alcalde de Garrucha y siendo nombrado
médico titular en Serón por influjo del Partido
Socialista. Se encontraba detenido y condenado a
muerte en Granada el delito de adhesión a la rebelión
en sentencia de 17 de agosto de 1939 le fue
conmutada por la de 30 años con las accesorias
legales de noviembre de 1943. Alberto Martínez
Álvarez de Sotomayor fue detenido el 24 de junio de
1939 y cumplió condena entre otros lugares en la
Prisión de Burgos, desde donde fue trasladado el 23
de febrero de 1942 a la prisión Central de Almadén
(Ciudad Real) y mas tarde, sin poder precise Hospital
Penitenciario de Madrid, desde donde paso a la
libertad; condicional el 6 de septiembre de 1947.
(A.1-1.P.A1.: Legajo 3.868 y Su. 15).Se dice que en la
conmutación de la pena intervinieron sus hermanos:
el poeta Sotomayor y su hermana Ana Manuela,
especialmente esta última, al parecer fueron a Burgos
junto al juez de Cuevas de Almanzora entrevistándose
con Franco y se le conmuto la pena capital por la de
30 años de cárcel.

de Alberto, que conocieron y convivieron con él nos
hablan de una forma muy diferente:" Era un médico
que todo el mundo quería porque hacía favores a los
pobres y no les cobraba nada. Con mi padre pasó eso
dos veces. Iba a ver a los enfermos a los cortijos a
cualquier hora, nevase o lloviese"(Luis Pérez Requena,
vecino de Serón).
Suspendido de todos sus derechos colegiales hasta
que se recibieran normas para su depuración por su
actuación contraria al Glorioso Movimiento Nacional
(en sesión del Colegio de médicos de 14 de abril de
1939 ). Liberado en Octubre de 1947 vuelve a Serón.
Cuando salió de la prisión, ya enfermo, se vine a vivir
con su segunda mujer y con su hija, a la barriada de
Los Cucos o de Huélago. Murió en Serón el 11 de
Julio de 1948, a las siete de la mañana a los cincuenta
y ocho años de edad, y de "Caquexia.", según consta
en su acta de defunción. Cáncer?
Fue enterrado en el cementerio de Fuen-Caliente de
Serón y se ignora si otorgó testamento. (Registro
Civil de Serón, partida de defunción de Alberto
Martínez Álvarez de Sotomayor)
Si es de notar que en los dos pueblos donde residió:
Garrucha y Serón, las acciones de los milicianos,
fueron es pecialmente duras y temidas.

La Obra Colectiva, Poeta Sotomayor (Cuevas de
Almanzora, 1981), ofrece la siguiente información
sobre Alberto: "Nos cuenta Pedro, hijo del poeta,
que ya que no hizo nada por librarlos de la cárcel.
Para algunos familiares y amigos de Sotomayor,
Alberto era "un alocado" un "hombre duro y sin
corazón", "un extraviado mental y político". Sin
embargo, algunos vecinos de Serón, último destino

Cargadero de mineral "Los Canos" de Serón. Foto de Gustavo Gillmar. La Almería Insólita. Ed. Arraez. 2010

