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 Nacida en 1893 en Alicante, hija del 
comerciante Manuel Martínez Sánchez y 
de Enriqueta Bay Torregrosa, Emma 
Martínez Bay estudió magisterio en 
Alicante y aprobó las oposiciones en 
Murcia en 1918. Se trasladó a Madrid 
donde conoció a su futuro marido, Eliseo 
Gómez Serrano, en la Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio, con quien se 
casó en abril de 1919 después de ser 
nombrado éste catedrático en la Escuela 
Normal de Alicante. La pareja tuvo tres 
hijos: Emma, nacida en 1920, Blanca en 
1923 y Francisco de Paula en 1927. Al 
poco tiempo de nacer la hija mayor 
murieron las dos hermanas de Emma, 
Marina y Blanca, por lo que los padres 
pasaron a convivir con la familia Martínez 
Sánchez en dos pisos comunicados de la 
calle Bailén nº 4-2º izquierda y de la plaza, 
ahora desaparecida, Castelar nº 2-2º 
izquierda. La familia de Emma tenía una 
finca en Rabasa donde vivieron desde 
agosto de 1938 porque anteriormente había sido ocupada por personas 
refugiadas.  
 Emma siempre tuvo una salud delicada por un reuma que le causó una 
estenosis o estrechamiento de la válvula mitral que en ocasiones condicionó 
sus actividades. 
 Había sido nombrada profesora numeraria de Física y Química de la 
Escuela Normal Femenina de Cuenca en 1916 y su salud le hizo solicitar una 
excedencia. Reingresó en la Escuela Normal de Ávila pero conmutó la plaza 
con una compañera y fue a Granada a trabajar con su hija Emma, dando 
clases de Pedagogía, pero en 1926 volvió a pedir otra licencia por enfermedad 
y permaneció en Alicante. Al fallecer la directora de la Escuela Normal 
Femenina de Alicante, Amparo Hidalgo, solicitó esa plaza por derecho de 
consorte. Tomó posesión en febrero de 1928 como profesora de Pedagogía e 
Historia de la Pedagogía.  
 Durante la etapa republicana colaboró con la organización de colonias 
escolares. En 1932 fue nombrada inspectora en Murcia, pero volvió a su plaza 
en la guerra en la Escuela Normal de Alicante. Al comienzo del conflicto bélico 
figuraban en el claustro de la Escuela Normal otras profesoras como María 
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Ballvé Aguiló, Cándida Jimeno Gargallo, Margarita Campos Brian, Carmen 
García Arroyo, Isabel Galiana Ramos, Virtudes Abenza Rodríguez, Rosario 
Gómez Canseco y María García Navarro, María Puigcerver, Sofía Capellín, 
Francisca Ruiz Vallecillo y Catalina García Trejo y luego llegó Concha Majano, 
desde Madrid. 
 A partir de noviembre de 1936 la familia se trasladó a vivir en la finca  de 
sus amigos Ángel Pascual Devesa y Vicenta Mejías, “Villa Vicenta” en la calle 
General Espartero, nº 157 hasta que pudieron entrar en la suya. 
 A pesar de la guerra, continuaron algunas actividades de formación 
permanente. Organizada por la FETE se celebró en Novelda a primeros de 
junio de 1937 una Semana Pedagógica y otra en Alcoy al mes siguiente. En la 
de Novelda, participó Emma dando una conferencia. 
 En los meses finales del conflicto bélico la pareja de Eliseo y Emma se 
plantearon la salida de España llegando a solicitar los pasaportes para toda la 
familia y seguían con mucha atención las noticias sobre los acontecimientos en 
Europa y la posible guerra que se avecinaba. 

 
 En la tarde del 2 abril 
de 1939 fue detenido en la 
finca familiar su marido e 
ingresado primero en el 
instituto de Ciegos y luego 
en el Reformatorio de 
Adultos de Alicante. El día 
de la detención, Emma 
comenzó a escribir un diario. 
Durante la tramitación de los 
avales para su marido, sufrió 
algunos desengaños 
personales. Su marido fue 
fusilado el 5 de mayo 
después de un Consejo de 
Guerra. 
 A la vez su vivienda 
en el centro de Alicante fue 
incautada por Falange para 
oficinas y registrados los 
armarios. En septiembre las 
dos hijas se fueron a 
Valencia para validar los 
estudios realizados a través 
de exámenes. Unos meses 
después se trasladó el resto 
de la familia. Al poco tiempo 
se enteraron de un incendio 
en la finca familiar de 
Rabasa y su padre volvió a 
Alicante para venderla. Sus 
padres murieron en 
Valencia, la madre en 1941 y 
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el padre al año siguiente. 
 En la reunión del 5-2-1940 de la Comisión Depuradora “C” de Alicante se 
acordó la redacción del siguiente pliego de cargos contra la profesora: ser 
desafecta al Glorioso Movimiento Nacional, propagandista de la candidatura del 
Frente Popular al que votó y de su nefasta labor, escéptica en materia religiosa, 
propagandista antirreligiosa y antipatriótica en sus clases, asistir a mítines de 
izquierda, “favorable a la Institución de Mujeres antifascistas”, exaltadora 
entusiasta de la causa roja y haber pertenecido a la Masonería. 
 Fue sancionada por el Ministerio de Educación Nacional con la 
separación del puesto de trabajo por dos años y el traslado fuera de la 
provincia. Fue destinada a Teruel, y con influencias del alcalde de Elda, familiar 
suyo, pudo llegar a Castellón en 1945 y de allí luego trasladada a Valencia, 
donde impartió Matemáticas. En vacaciones venían ella y sus hijos a Alicante, 
pero no a su casa, sino que residían en “Villa Vicenta”. Al jubilarse, Emma se 
trasladó a Alicante donde falleció por pulmonía en 1957. 
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