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Introducción.  
 
En el pasado año del 2010 se cumplió el Centenario de la fundación de la 

primera entidad socialista en Huelma vinculada al Partido Socialista Obrero Español. 
Este es el motivo que, invitados por la Agrupación Socialista actual, nos ha llevado a 
confeccionar el presente trabajo. 

El contenido de la investigación esta dividido en tres grandes capítulos. El 
primero nos lleva hasta el 1931, año de la instauración de la 2ª República. El segundo 
recorrerá los años de al República, años de  esperanza para España. Finalmente, hemos 
traído al trabajo  los documentos históricos más importantes sobre los que nos hemos 
sustentado para nuestro estudio. Básicamente los hemos encontrado en el archivo 
histórico de Huelma. 

Además de los documentos aportados, hemos sumado a la investigación un 
número considerable de fotografías de aquellas personas, de aquellos vecinos que 
trabajaron en Huelma por los ideales socialistas. Les damos las gracias a sus familiares 
que con gran agrado nos la han proporcionado. También agradecemos a aquellos otros 
que nos han transmitido los recuerdos heredados de sus antepasados. 

Fotografías, recuerdos y  lectura de numerosos documentos, ha generado este 
estudio que esperamos que sea del agrado de nuestros lectores, y que siempre estará 
abierto a nuevas aportaciones. Así, sí desean aclarar algún asunto o añadir información, 
nos pueden escribir a correo@elnatin.es. 

 
Los orígenes. 
 
El Partido Socialista Obrero Español se fundo clandestinamente en Madrid el 2 

de mayo de 1879 en torno a un núcleo de intelectuales y obreros, fundamentalmente 
tipógrafos, encabezados por Pablo Iglesias. El PSOE fue así uno de los primeros 
partidos socialistas que se fundaron en Europa como expresión de los afanes e intereses 
de las nuevas clases trabajadoras nacidas de la Revolución Industrial. 

Desde los inicios, aspiraba a agrupar al proletariado industrial español bajo la 
ideología marxista. El partido fue creciendo en afiliados y asentando su base teórica, lo 
que le fue permitiendo plantear una importante crítica social y una creciente 
contestación popular a las limitaciones políticas de la Restauración. Celebró su primer 
congreso en el 1888, pocos días después de la fundación en Barcelona del sindicato 
Unión General de Trabajadores, donde también Pablo Iglesias tiene un papel 
fundamental. Serán instituciones autónomas con funciones públicas y sociales 
diferentes, pero unidas íntimamente  en el proyecto socialista. De hecho, en las primeras 
décadas de su existencia, el partido se nutre en gran parte de Sociedades Obreras de 
carácter sindical, que se adherían primero a la UGT  y después al PSOE. Para al partido 
socialista era una alternativa para poder estar representado como organización y 
también para poder presentar candidatos a las diferentes elecciones. Era también una 
manera para ir creciendo en zonas donde las dificultades de organizar agrupaciones 
socialistas eran grandes, ya sea por las trabas que ponían los partidos dinásticos, ya sea 
por los propios trabajadores que desconfiaban en general de todos los partidos políticos. 



Es por ello que este trabajo tendrá como centro de estudio tanto al partido como al 
sindicato, las dos instituciones locales que asumen el sentimiento socialista de los 
últimos cien años de historia de Huelma. 

PSOE y UGT irán recogiendo en las primeras décadas del siglo XX el 
descontento de las clases sociales más desfavorecidas, pero la lucha en su favor no será 
rupturista, no será  revolucionaria. Trabajarán de manera coordinada dentro del sistema 
político, lo que para algunos historiadores será fundamental en su crecimiento e 
influencia.  Así, en 1910, el partido socialista, en coalición con los partidos republicanos 
antidinásticos, logra un escaño en el parlamento español en la persona de su presidente 
Pablo Iglesias. Esta colaboración con los republicanos se mantendrá hasta la llegada de 
la Dictadura de Primo de Rivera. Tras la caída del militar, ahora también con la suma de 
partidos nacionalistas, volverá a plantearse la coalición en el Pacto de San Sebastián, 
acuerdos que tienen como fin la instauración de la 2ª Republica. Para estos años, partido 
y sindicato están asentados en toda España y gozan de gran influencia. 

En la provincia de Jaén, la evolución política y sindical del socialismo ha sido 
también positiva. El profesor Cobo Romero1 nos explica los motivos: 

 
“…la táctica reformista y gradualista de los socialistas, así como su 

estrategia de negociación con la patronal para lograr de esta última el 
reconocimiento de sus sindicatos agrícolas o de oficios, les garantizaron una 
relativamente rápida expansión de sus organizaciones entre los sectores 
populares y los trabajadores agrícolas jiennenses. Asimismo, la confianza de los 
socialistas en la participación en las contiendas electorales, y su defensa de la 
necesidad de alcanzar representaciones obreras en los ayuntamientos para 
desde estas instancias administrativas extirpar las prácticas caciquiles  y 
favorecer al campesinado y los trabajadores en general, permitió al PSOE y a 
la UGT combinar acertadamente la lucha política con la actividad sindical del 
campesinado y los obreros agrícolas.” 
 
En el 1887 se crea en Linares la primera Agrupación Socialista. En el 1915, 

según los datos de filiación con motivo de la preparación del  X Congreso Nacional, y 
que recoge el historiador Diego Caro2, en la provincia de Jaén hay adheridos al Partido 
Socialista Obrero Español 13 Agrupaciones Socialistas que agrupan a 439 afiliados, y 
14 Sociedades Obreras con 559 afiliados. Cobo Romero3 eleva a 20 las Agrupaciones 
Socialistas para este año. Añade que entre 1901 y 1922 aparecen contabilizadas 46 
localidades, sobre un total de 99, que conocen de la existencia de Agrupaciones 
Socialistas. Lo expresa de esta manera debido a que estas agrupaciones aparecían y 
desaparecían con rapidez. Ya hablábamos antes de las dificultades de su creación. 

A comienzos de octubre del 1919, en la ciudad de Jaén se constituye la 
“Federación Provincial Socialista de Agrupaciones, Juventudes y Sociedades Obreras”. 
Cuenta el partido con 34 entidades socialistas, de las que 13 son Agrupaciones 
Socialistas y 21 Sociedades Obreras. A finales de año, en la memoria que esta 
Federación Provincial redacta sobre el 1º Congreso Extraordinario del PSOE celebrado 
                                                 
1 COBO ROMERO, Francisco: “El exterminio de la experiencia democrática y republicana”. Artículo 
publicado en el libro “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén”. Jaén 2005. 
2 CARO, Diego. “Los Socialistas en la Historia de Andalucía: la construcción del Partido Obrera 1900-
1936. Fundación Pablo Iglesias. 2008. En Andalucía hay 39 Agrupaciones Socialistas con 1506 afiliados 
y 51 Sociedades Obreras con 5482 afiliados. A nivel nacional, el Partido Socialista lo componen 149 
Agrupaciones Socialistas con 6360 afiliados, y 89 Sociedades Obreras con 8002 afiliados. 
3 COBO ROMERO, Francisco: “El exterminio de la experiencia democrática y republicana”. Artículo 
publicado en el libro “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén”. Jaén 2005. 



en Madrid con motivo del debate ideológico sobre su posicionamiento ante la 3ª 
Internacional, rebaja las cifras a 28 entidades socialistas. De ellas, 8 serán agrupaciones 
que suman 249 afiliados, y 21 serán sociedades obreras con 3.141 afiliados4. 

Siguiendo con datos aportados por los historiadores referidos, sabemos que en 
1905 será elegido el primer concejal socialista en el Ayuntamiento de Mancha Real, y 
que en 1909 será nombrado en Torredonjimeno el primer alcalde socialista de la 
provincia.  En el 1915 habrá 10 concejales del PSOE  en  la provincia, elevándose la 
cifra hasta 68 en el 1920.  

La evolución en estos años del sindicato UGT es aún más positiva. A finales del 
1919 también se celebra en Jaén el 1º Congreso Constituyente de la “Federación 
Provincial Obrera”, a la que asisten 53 sociedades y 3 federaciones locales (Jaén, 
Linares y La Carolina), representando a 16.659 trabajadores, mayoritariamente del 
campo5. Como podemos observar, la afiliación al sindicato siempre es mucho más 
numerosa que la que suma las agrupaciones. Pensemos que las sociedades obreras o 
sindicatos de entonces también ejercían  funciones de asistencia y socorro, funciones de 
carácter educativo e incluso de esparcimiento, llevándolas a cabo a través de 
cooperativas de consumo, de trabajo, de vivienda, de sociedades de socorros mutuos, de 
fundaciones con fines asistenciales… En este contexto hay que entender la creación de 
la “Casa del Pueblo”, lugar donde se centralizaba toda esta labor. Muchas de estas 
sociedades no estarían adheridas al PSOE, entre otros motivos por la imposibilidad de 
muchos trabajadores de poder pagar dos cuotas, pero serían correa de transmisión del 
partido. 

Pero centrémonos en nuestro pueblo, objeto de este trabajo. En el archivo 
municipal hemos encontrado el siguiente documento fechado en el 19376. 

 

                                                 
4 AGRUPACION SOCIALISTA PROVINCIAL DE JAEN. “Aproximación histórica del PSOE en la 
provincia”. Documento redactado con motivo del centenario de la fundación de varias entidades 
socialistas en la provincia de Jaén. Jaén 2010. 
5 ídem 
6 Documento n º 1.  



 
 
En este escrito, el Consistorio informa al Gobierno Civil de Jaén sobre la 

constitución del Ayuntamiento, aportando datos sobre los partidos y sindicatos que lo 
conforman. Vemos como la UGT se constituyó en el 1910, y como la Agrupación 
Socialista en el año de 1932, concretamente el 22 de octubre. Seguro que por las siglas 
UGT se referían a la Asociación Obrera “La Regeneradora”. Por su parte, Santiago de 
Córdoba7 fecha en el 12 de abril del 1910 la creación de esta sociedad obrera, que se da 
de alta en el Partido Socialista  en junio del 1910. Están afiliados 398 obreros y 25 
obreras8. También hace referencia a otras dos sociedades obreras creadas por esos años 
y adheridas igualmente a la UGT: la “Sociedad Obrera de Oficios Varios” creada en el 
1910, y la “Sociedad Obrera de Zapateros”, creada en el 1913. Pero será la de 
campesinos las que se mantendrá en el tiempo y asumirá las funciones de una 
agrupación socialista, y todo ello en un contexto muy difícil, ya sea político como 
económico, que hizo, siguiendo a Santiago de Córdoba, que desapareciera y volviera a 
reorganizarse hasta tres veces: 1919, 1929, dándose de alta con 20 afiliados9, y en 1931.  

 

                                                 
7 CORDOBA ORTEGA, Santiago de. “Andadura hacia la libertad. Documentos para la Historia del 
PSOE y de  la UGT de Jaén”. UGT. Unión Provincial de Jaén. 3ª Edición. 
8 “El Socialista” de fecha 8 de junio del 1910. 
9 “El Socialista” de fecha 1 de febrero de 1929. 



 
Sello de la Sociedad Obrera 

 
Llama la atención el nombre que le pusieron a la sociedad obrera. Años más 

tarde, como luego se verá, a otra sociedad nacida en la pedanía de Las Cabritas se le 
llamará “La Redentora”. Son nombres similares a las de otras localidades jiennenses: 
“El Porvenir” en Andújar, “La Lucha por la Vida”, en Bedmar, “El Progreso” en 
Jimena … Cándido Méndez, Secretario General de la UGT, en el prólogo del libro de 
Santiago de Córdoba, nos da las razones que subyacen a esta terminología, y 
refiriéndose a sus fundadores, comenta: 

 
“Creen en el futuro, manifiestan un espíritu de indudable esperanza, 

sustentada en su propia voluntad y en el entusiasmo colectivo: quieren de 
verdad transformar la sociedad, quieren conquistar la libertad de los 
trabajadores y trabajadoras, a la que hay que llegar mediante la realización de 
la justicia social. No era pues, ilusos ni ingenuos, como bien atestiguan los 
innegables logros que fueron consiguiendo con su esfuerzo, con su 
perseverancia”. 

 
En el I Congreso Extraordinario del PSOE de 1915, y que ya mencionábamos 

más arriba, Huelma asiste con 352 votos, el número de afiliados, y representado por 
Francisco Domenech Marín. Nace nuestro vecino en Huelma en el 1888, donde muere 
en el 1962, habiendo trabajado de alfarero, oficio familiar. Hijo de Amador y de Luisa, 
se casa con María del Rosario Gómez García. Durante la 2ª República fue concejal por 
el partido socialista en el Ayuntamiento. Perdida la guerra, estuvo en la cárcel cerca de 
cuatro años 

De estos primeros  años poco más hemos  podido saber. No existen, 
prácticamente, fuentes documentales sobre las que apoyarnos. Sí ha llegado a nuestra 
mesa una nota simple del Registro de la Propiedad de Huelma que hace referencia a la 
escritura de compraventa de la Casa del Pueblo10. Por ella podemos saber que fue 
comprada en el 1920 por la Sociedad Obrera “La Regeneradora” por 1.200 pesetas. 
Intervino en el trato su presidente Ambrosio Fernández Fernández. Nació éste en 
nuestra localidad en 1890, donde se casa con Marcela Rubio Codech, muriendo en 
Linares en 1964, ciudad a donde tuvo que emigrar en torno al año 1923 por motivos 
políticos. Una nieta nos comenta que, tras vender las pocas propiedades que tenía, en un 
borriquillo,  tuvo que dejar el pueblo y con su mujer y tres hijos refugiarse en la ciudad 
minera donde consigue trabajo como minero, y donde continúa con su actividad 
política11. 

 
                                                 
10 Documento n º 2 aportado por la Agrupación Socialista de Huelma. 
11 Dolores García Fernández, vecina de Linares. 



 
Francisco Domenech Marín 

 
Ambrosio Fernández Fernández 

 
Finalmente, en el archivo municipal hemos encontrado un escrito de la sociedad 

obrera remitido al ayuntamiento en abril del 1930 solicitando autorización para la 
celebración de 1º de Mayo12. Aparece como presidente Juan de Dios García Gómez y 
como secretario Francisco Domenech Marín. El primero será el que años más tarde 
fundara el Partido Comunista. Conocido por los mayores como “bigotes”, nació en el 
pueblo en 1880, hijo de Marciano y de María, donde muere en el 1969 tras regentar un 
comercio de comestibles en  “el barrio”.  

Luego, algunos recuerdos de personas mayores que han ido pasando de padres a 
hijos, y que seguro que nos ha llegado deformados. Entre ellos destaca la visita de Pablo 
Iglesias a nuestro pueblo. Todos mis informantes están de acuerdo que fue Juan Castro 
Ordóñez, nacido en Huelma el 1864, apodado “Capica”, quien lo trajo hasta el pueblo 
montado en burro. Por el contrario, unos añaden que vino desde la Venta del Gallo, en 
la confluencia entra la carretera de Cambíl y la autovía de Granada,  y otros desde la 
Estación de Huelma. El caso es que estuvo al menos una noche en Huelma, durmiendo 
en la casa de Juan Castro, en la Plaza Buenavista, donde aún la podemos ver. Me 
comenta Antonio Fernández Castro, nieto de Juan, que debió de venir con el fin de 
fundar la Sociedad Obrera, es decir, en el 1910. Se gestionó entonces, siguiendo estos 
recuerdos, la compra del solar donde se construiría la Casa del Pueblo, en la calle 
Almodóvar. Costó el solar 3.000 reales, adelantando “Capica” unos cuantos duros como 
señal, llevándose el fundador del PSOE un compromiso de ayuda económica. 

 

                                                 
12 Documento n º 3. Archivo Municipal de Huelma. Correspondencia 1932-1977. Código 1.02.09. 
Signatura 51.0 



 
Casa situado en la Plaza Buenavista 

 
En fin, dejando a un lado los detalles, todo nos hace entender que la visita de 

Pablo Iglesias fue real. Son varias las fuentes y tiene poco sentido la creación de una 
falsedad que en nada beneficia o perjudica al pueblo. Y dando por cierto este hecho 
histórico, ¿por qué no pudo visitar Huelma con motivo de la creación de la Sociedad 
Obrera “La Regeneradora”?. En el 1910 Pablo Iglesias trabajaba de manera intensa a 
favor del crecimiento del partido y sindicato. Llegado a este punto, y aunque se vea 
como algo anecdótico, comentar que Pablo Iglesias muy probablemente conociera de la 
existencia de Huelma. En los inicios de su lucha política conoció a Matías Gómez de la 
Torre13, también tipógrafo como él, y hasta su muerte  estuvieron muy unidos, tanto en 
lo político como en lo personal. Matías intervino en la fundación del partido y sindicato 
socialistas, formando parte de las primeras ejecutivas. Pablo Iglesias estuvo viviendo un 
tiempo en la casa de su amigo tras la muerte de su madre.  

Pues bien, Matías Gómez nació en la ciudad de Jaén, viviendo tras la muerte de 
sus padres en la casa de sus tíos Lorenzo Soriano Vico y María Bárbara de la Torre, 
padres del célebre y querido médico Bernabé Soriano14. Lorenzo Soriano nació en 
Huelma y aquí vivió hasta que, dejando a su familia en el pueblo15,  se marchó a Jaén 
para trabajar  como comerciante. De familia sencilla, logró una plaza de notario en base 
a su esfuerzo y sacrificio. Formó una familia de profundo sentido cristiano donde se crió 
su hijo y también vivió entre los 12 y 17 años su sobrino, el referido Matías Gómez de 
la Torre. No sería nada extraño que Matías Gómez, al hablar de su familia con su amigo 
Pablo Iglesias, le hablará también de Huelma, y hasta aquí viniera, o vinieran, en 
atención a ello.  

 

                                                 
13 En los documentos y libros que tratan sobre él, aparece como Matías Gómez Latorre.  
14 LARA MARTINEZ-PORGUÉZ, Isidoro y MOLLINEDO GÓMEZ-ZORRILLA, Jesús: “Bernabé 
Soriano de la Torre: el padre de los pobres”. Editorial Jabalcuz, Torredonjimeno (Jaén). 2003 
15 Un hermano suyo trabajo en Huelma de recobero. 



  
Matías Gómez Latorre y el matrimonio Soriano Vico. 

 
La Segunda República. 
 
Caminando por la historia alcanzamos el año 1931, año del advenimiento de la 

2ª República. En las elecciones municipales del 12 de abril que precipita la huida de 
Alfonso XIII, en Huelma, los resultados son muy favorables a los partidos monárquicos. 
Obtienen 11 concejales frente a 3 de los republicanos16. En todo caso, y por motivos que 
desconocemos, la votación es impugnada por los socialistas, teniéndose que celebrar 
unas nuevas elecciones unas semanas más tarde. En esta situación, el Gobierno Civil de 
Jaén acuerda la entrega del Ayuntamiento a una Comisión Gestora provisional formada 
por los tres concejales socialistas salidos de las urnas. En una sesión histórica, el 15 de 
abril del 1936 el Ayuntamiento de Huelma, por primera vez en la historia, es gobernado 
por la izquierda17. Los miembros de esta comisión, todos ellos jornaleros, son: 

 
- Lucas del Moral García. Es nombrado alcalde en funciones. Fue por tanto el 

primer alcalde socialista de Huelma. Nació en Huelma el 1899, donde muere en el 1986. 
Hijo de Baltasar y de María, se casa en el 1924 con Rafaela Díaz Morales. En el 
informe que se da de él por los vencedores de la guerra, podemos leer: “Socialista 
antiguo y uno de los dirigentes de la Casa del Pueblo, Presidente y fundador de la 
Agrupación Socialista. Ya de antiguo se conocía por el papel que representaba en las 
elecciones como cabeza dirigente del socialismo”. Perdida la guerra, estuvo hasta el 
1944 redimiendo pena en el campo de trabajo de Brunete. Es de los pocos dirigentes 
republicanos que vivieron y murieron en Huelma una vez alcanzada la libertad. 

 
 

                                                 
16 “El Pueblo Católico” del 13 de abril del 1931. 
17 Documento n º 4. Archivo Municipal. Libro de actas de la comisión municipal y republicana. 1931. 
Código 1.01.02. Signatura 5.1. 



Lucas del Moral, el primero de pie a la izquierda en el campo de trabajo de Brunete18 
 

- José María Ortega Vico. Nació en Huelma en el 1899. En el 1924 se casa con 
María Díaz Aguilar. Tras la guerra, fue condenado a trabajar en la construcción del 
Canal del Bajo Guadalquivir19. Alcanzada la libertad, emigró con su familia a 
Barcelona, donde muere.  

 

 
José María Ortega Vico  

 
- Antonio Galiano Rodríguez. Nació en Huelma en el 1894, donde muere en el 

1955. Hijo de Juan José y de Antonia, se casa con Ana María Quesada Nofuentes. 
El 4 de junio del 1931 se celebran las elecciones impugnadas. Los resultados son 

ahora totalmente diferentes. Al día siguiente, a las nueve de la noche, se constituye de 
manera definitiva el primer consistorio de la 2ª República20. Estará formado por  10 
concejales socialista y 3 representantes de la opción monárquica. Será nombrado alcalde 
el socialista Pedro Castro Barajas. Jornalero, nació en Huelma el 5 de diciembre del 
1902, donde se casa años más tarde con Julia Fernández García. Antes de iniciarse la 
guerra, se instala en Jaén, donde muere en el 1981.  

 
                                                 
18 Fotografías cedidas por su nieto Angel del Moral. 
19 ACOSTA BONO, Gonzalo; GUTIERREZ MOLINA, José Luis; MARTINEZ MACIAS, Lola; RIO 
SÁNCHEZ, Angel del: “El Canal de los Presos (1940-1962). Trabajos forzados; de la represión política a 
la explotación económica”. Editorial Crítica. Barcelona 2004. 
20 Documento n º 5. Archivo Municipal. Libro de actas de la comisión municipal y republicana. 1931. 
Código 1.01.02. Signatura 5.1. 



 
Pedro Castro Baraja. En la foto de la izquierda aparece con el “bastón de mando”21 

 
Como concejales, le acompañan los siguientes compañeros: 
- José María Ortega Vico. Ya lo hemos visto formando parte de la Comisión 

Gestora nombrada  dos meses antes. Fue nombrado Primer Teniente Alcalde. 
- Antonio Galiano Rodríguez. También lo hemos visto como partícipe de la 

Comisión Gestora referida. 
- Rafael Fargas Rubio. Del campo, nacido en el 1897. Finalizada la guerra y tras 

cumplir pena, se fue a vivir con su hijo a Algeciras y Huelva, donde muere en el 1969. 
Fue nombrado Segundo Teniente Alcalde.  

- Francisco Vico Vico. Alfarero de profesión. Nace en el 1890, hijo de Pedro y 
de Carmen. Casado con Cristina Salcedo Martínez, muere en Huelma en el 1969. 
 - Nicolás Lirio Vico.  Jornalero. Nace en Huelma en el 1892, hijo de Juan y de 
Quintina. Casado con Olaya Díaz Lara, muere en su pueblo en 1968. En un informe de 
él tras la guerra, leemos: “Individuo muy amante del partido socialista y uno de los 
cabecillas de dicho partido…” 
 - Antonio Pichel Lirio. Del campo. Nace en Huelma en el 1889, donde muere en 
el 1946. Hijo de Francisco y de María Teresa, se casa en 1909 con Juana María Díaz 
Guzmán. 

 
- Bernardo Lorite García. Nace en Huelma en el 1902, hijo de Cristóbal y de 

María Josefa. Perdida la guerra fue condenado a muerte y conmutada la pena por 30 
años de prisión. Finalmente, y tras redimir pena en un campo de trabajo en Galicia, 
alcanzó la libertad tras cumplir siete años de privación de libertad. Desterrado de 
Huelma, vivió y murió en Sevilla. 

 

                                                 
21 Fotografíascedidaspor su hijo Francisco Castro. 



  
En la fotografía de la izquierda, Bernardo Lorite García y su hermana Inocencia. En la derecha, 

Bernardo ya mayor22 
 

 - Modesto Alcalá Merino. Nació en Cambil en el 1881. Socio y Gerente para 
Huelma  de la empresa “Electra Cambil”, sociedad que suministra electricidad a nuestra 
localidad. Tras la guerra, fue fusilado en Jaén en el 1941. 
 

 
Modesto Alcalá Merino23 

 
 - José Raya García. Nace en Huelma en el 1875, hijo de Manuel y de Salvadora. 
Casado con Carmen Ejea Navarro, muere en nuestra localidad en 1950. 
 
 Los nuevos munícipes comienzan a trabajar en el contexto de una profunda 
crisis económica, y que en Huelma se traduce en un paro obrero imposible de 
sobrellevar. Intuimos esta situación cuando leemos las actas de un pleno del 

                                                 
22 Fotografía de su hijo Cristóbal Lorite. 
23 Fotografía dejada por Rafael Gallego Alcala. 



Ayuntamiento de marzo del 1932, terminada recolección de aceituna,  donde se plantea 
la situación extrema de la clase trabajadora, “que en plazo breve ha de agudizarse en 
términos alarmantes”. En otro pleno de octubre de este mismo año se recoge en acta 
que “…en este pueblo la crisis obrera es la más aguda que se padece en la provincia 
habiendo seiscientos obreros en paro forzoso”.  
 Ante esta difícil situación, los nuevos dirigentes municipales, huyendo de 
políticas revolucionarias, se esforzarán en aplicar las leyes progresistas que el nuevo 
gobierno de Madrid va publicando: “Ley de Términos Municipales”, “Ley de Laboreo 
Forzoso”… Serán las únicas armas que utilizarán  para combatir la precaria situación 
económica, y siempre en colaboración, para estas y otras cuestiones, con la sociedad 
obrera huelmense, pudiéndose constatar este hecho en el intercambio de escritos, 
sirviendo el documentos 6 y 7 del apéndice documental como ejemplos24. 
 En este primer año de la 2ª República, es presidente de la Sociedad Obrera 
Bernabé García Navarro. Este dirigente socialista nació en Huelma en el 1906, hijo de 
Alfonso y de Ana, contrayendo matrimonio en el 1930 con Melchora Carrasco 
Fernández. Su fuerte compromiso político le llevo a alistarse como  miliciano en el 
frente de Madrid nada más iniciarse la guerra, donde ascendió con rapidez hasta ser 
Mayor (comandante en la graduación actual) y mandar la Brigada Mixta n º 4725. Muere 
en el frente en marzo del 39 en el contexto del enfrentamiento entre comunistas y  
casadistas. 
 

 
Bernabé García Navarro con la graduación de Capitán26 

 
 Llegamos de esta manera al año de 1932, cuando el 12 de octubre se crea la 
Agrupación Socialista en Huelma. Santiago de Córdoba fecha esta fundación en el 
1933, ingresando en el Partido Socialista Obrero Español el 12 de abril del mismo año. 
Sea una u otra fecha, a partir de este momento se distinguiría partido y sindicato como 
entidades autónomas. 

                                                 
24 Archivo Municipal Huelma. Correspondencia 1870-1932. Código 1.02.09. Signatura 50.0 
25 La Brigada Mixta era la unidad más importante que conformaba el Ejercito Popular de la República. La 
integraban en torno a 4.000 hombres.  Mayor fue hasta finales de la guerra  la máxima graduación a la 
que podían llegar los militares que provenían de las milicias. 
26 Fotografía cedida por su hermana Melchora García Navarro. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carnet del PSOE expedido en 193727 

 
 El 1 de marzo de este año, en la pedanía de Las Cabritas se funda la Sociedad 
Obrera “La Redentora”, también de orientación socialista y adherida igualmente a la 
UGT28. Estos socialistas se juntaban en un pequeño local que construyeron por encima 
de la Casería de D. Emilio. Le llamaron popularmente “El Centro”, y así se llama el 
actual cortijo que ha sustituido la antigua construcción. De igual manera, su presidente 
durante los primeros años de la sociedad, Juan León García, fue conocido hasta su 
muerte como “el presidente”. Nació en Huelma el 1900, hijo de Marcos y de Ana 
María. Contrae matrimonio con Carmen García García y muere en su pueblo el 1985. 
 Por su parte, en la sociedad hermana  “La Regeneradora” tenía para estas fechas 
585 afiliados y era su presidente Pío Rodríguez Lozano. Era yesero de profesión y 
natural de Jaén, donde nació en el 1904 y donde es fusilado el 30 de diciembre del 1940. 
 

                                                 
27 Cedido por Antonio Díaz Martínez. 
28 La fecha ha sido tomada del primer documento estudiado en este trabajo. 



Sellos de la Sociedad Obrera y Agrupación Política 
 

 Alcanzamos el año de 1933, cuando en el mes de junio el centro derecha gana 
las elecciones generales. El nuevo gobierno conservador emprende una política que 
pretende anular todo el camino hecho por los gobiernos progresistas. En este nuevo 
contexto es presidente de “La Regeneradora” Jacinto Pichel Ortega y como secretarios 
aparecen Sebastián Guzmán Barajas y Antonio Lirio Martínez. Veamos más 
detenidamente a estos vecinos de Huelma: 
 
 - Sebastián Guzmán Barajas. Jornalero de profesión , nace en Huelma en el 
1906, hijo de José y de Marciala. Se casa con Antonia Díaz Díaz  y muere en su pueblo 
en el 1999. 
 - Antonio Lirio Martínez. Nace en Huelma el 1908, hijo de Juan María y de 
María. En 1933 se casa con Juana García García, quedando viudo, volviéndose a casar 
en 1946 con María Generoso Montiel. 
 - Jacinto Pichel Ortega. Apodado como “carnevieja”, nace en Huelma en el 
1908, hijo de Juan y de Inés. Tras la guerra, le acusan de “persona altamente 
significada en ideas izquierdista, de malos antecedentes políticos, inductor de masas. 
Directivo intelectual socialista…”. Fue condenado a muerte y conmutada su pena por la 
de prisión, donde estuvo cerca de 8 años. En la cárcel de Burgos pasó varios meses en 
unas condiciones muy penosas. Los últimos meses estuvo en un campo de trabajo 
forzado en unas minas asturianas. A comienzos de los años 50, tras su salida de la 
cárcel, tuvo que emigrar a Santurce, Bilbao, donde muere. Estuvo casado con María 
Ruiz López. 
 



  
Jacinto Pichel, primero por la izquierda en la fotografía de la izquierda, como soldado durante la Guerra 
Civil, a la que se fue como voluntario. En la otra fotografía aparece en el centro, con boina, durante su 

estancia en el campo de trabajo de Asturias29 
 
 Como expresión del nuevo espíritu conservador y contrareformista, el gobierno 
de Madrid, utilizando métodos nada democráticos, cambiará numerosos ayuntamientos 
gobernados por la izquierda. En Huelma, basándose en  unas supuestas irregularidades, 
a mediados de 1934, el Gobernador Civil suspende en funciones a los concejales 
democráticos salidos tres años antes, y los sustituyen por otros que representaran al 
sector conservador de nuestra localidad. Los concejales socialistas serán incluso 
llevados a los tribunales. 
 En este año es presidente de la sociedad obrera Carlos Guzmán Muñoz. Al año 
siguiente, en el 1935 aparece como presidente José Lirio y como Secretario José 
Valdivia. Conozcámoslos más detenidamente: 
 
 - Carlos Guzmán Muñoz. Nació en Huelma en el 1906, hijo de familia muy 
acomodada de Huelma. Su padre, Juan Guzmán Justicia era abogado y dueño de una 
farmacia. Carlos fue Procurador de los Tribunales y uno de los dirigentes más 
importantes del socialismo de Huelma. Dio el salto a Jaén, logrando ocupar un puesto 
de consideración en la Federación Provincial Socialista. Según los vencedores de la 
guerra “iba detrás de Peris, López Quero, etc.”, ocupando el cargo de Comisario de 
Guerra de la Provincia. Se caso en Huelma con Carmen Alcalá Balaguer, muriendo en 
Madrid. 
 - José Valdivia Villanueva. Nació en Huelma en el 1892 y muere en Almería en 
l964. En 1917 se casa con Francisca Moreno Navarro. Combinada su trabajo en el 
campo como cartero entre el pueblo y la Estación de Huelma.  
 - José María Lirio Pulido. Nacido en Huelma en el 1905, hijo de Miguel y de  
Francisca Paula. En 1930 se casa con Ana Antonia Bravo López. 
 

                                                 
29 Fotografías aportadas por su hijo Jacinto Pichel Ortega. 



 En estos dos años de gobierno conservador el enfrentamiento social se acentúa, 
uniéndose los partidos de izquierda en el denominado Frente Popular, que se presentara 
en las nuevas elecciones generales que se celebran en febrero de 1936, y donde salen 
victoriosos. Unas de las primeras medidas del nuevo gobierno será la restitución de los 
antiguos ayuntamiento democráticos30. En Huelma, a finales de febrero se les vuelven a 
dar posesión en sus cargos a los concejales salidos de las elecciones municipales de 
1931. Por diversas circunstancias algunos no vuelven, conformándose en realidad un 
nuevo consistorio en donde se ha dado entrada a todos los partidos que conforman el 
Frente Popular a nivel local. Como socialistas repiten Rafael Fargas Rubio, quien será 
nombrado nuevo alcalde, Nicolás Lirio Vico, Francisco Vico Vico, Antonio Galiano 
Rodríguez, Antonio Pichel Lirio y Bernardo Lorite García.  
 

 
Rafael Fargas Rubio, nuevo alcalde socialista durante la 2ª República31 

 
 Como nuevos compañeros socialistas que entran en el Ayuntamiento aparecen: 
 
 - Tomás Carmona Jiménez. Es nombrado como Segundo Teniente Alcalde. Del 
campo, nace en Huelma en el 1896, hijo de Tomás y de María del Carmen.  En 1921 se 
casa con María Dolores Lirio Pulido. Tras la guerra, es fusilado en Jaén el 16 de marzo 
del 1940. 
 - José María Villanueva Quesada.  Apodado “terrones”. Nace en Huelma en el 
1901, casándose en el 1927 con Francisca García Medina. Muere en su pueblo el 1979. 
Es nombrado como Primer Teniente Alcalde. Condenado a muerte tras la guerra, 
cumplió cerca de ocho años en campos de trabajo. Pastor de profesión, de  manera 
autodidacta se preocupó por ampliar sus conocimientos. 
 
 
 
                                                 
30 Documento n º 8. Archivo Municipal de Huelma. Libro de actas de pleno. 1933-1936. Código 1.01.01. 
Signatura 31.0. 
31 Fotografía cedida por su nieto Rafael Fargas. 



 

  
En la foto de la izquierda, José María Villanueva, el primero también por la izquierda, cumpliendo  

condena en un campo de trabajo de Toledo (junio del 1942)32 
 

 Hay un noveno concejal, Andrés Fernández Martínez, que creemos que también 
militaba en el socialismo, aunque no tenemos constancia fehaciente.  
 En este año de 1936, la asociación obrera “La Regeneradora” tiene 670 
afiliados. La sociedad obrera de Las Cabritas tiene 90 afiliados, siendo ahora su 
presidente José María Ortega Vico, al que ya conocemos, y  su secretario Pedro Barajas 
García. Este nació en Huelma el 1898, hijo de Juan María y María Josefa. Casado con 
Fe del Barco Díaz, muere en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) el 1992. 
 

                                                 
32 Fotografías cedidas por su hijo José Villanueva García. 



 
Pedro Barajas García33 

 
 Tiempos duros les toco sortear al nuevo alcalde y a sus compañeros. El 18 de 
julio del 1936 se produce el golpe militar que nos llevará a la Guerra Civil y a unos 
meses enloquecidos en los que el estado pierde el control de las instituciones en favor 
de multitud de comités ciudadanos. En Huelma, durante estos últimos meses de 1936, el 
Ayuntamiento comparte, si no pierde, el poder  con el Frente Popular local. Cuando el 
gobierno de Madrid comienza a sentirse de nuevo fuerte, disuelve los Ayuntamientos y 
se nombra unos Consejos Municipales con las mismas funciones, y que vendrían a 
sustituir a los comités revolucionarios. Era la manera de institucionalizar la realidad, 
pero también de controlarla. En sesión extraordinaria de 16 de marzo del 1937 se 
constituyéndose el Consejo Municipal de Huelma34 con trece consejeros, entre los que 
están los siguientes socialistas: 
 
  - José García Barajas. Por UGT. 
  - Sebastián Guzmán Barajas. Por UGT. 
  - Manuel Díaz Aguilar. Por UGT. 
  - Antonio Lirio Martínez. Por UGT. 
  - Antonio Montoro García. Por UGT. 
  - Mateo Justicia López. Por UGT. 
  - Rafael Fargas Rubio. Por el PSOE. 
 
  Como nuevo alcalde es nombrado  Manuel Díaz Aguilar. Nace en Huelma en 
1890, hijo de José y de Elena, una familia de pequeños propietarios. Tras la guerra, fue 
condenado a muerte y conmutada la pena por 30 años de prisión. Finalmente, tras una 
dura estancia en prisión, queda en libertad a finales del 1947. Muere en su pueblo el 
1967. 
 

                                                 
33 Fotografía dejada por Antonio Lirio Valero. 
34 Documento n º 9. Acta de Constitución del Consejo Municipal de Huelma de 16 de marzo de 1937. 



 
Manuel Díaz Aguilar35 

 
 Algunos compañeros repiten su cargo en el ayuntamiento, como el es caso de 
José María García Barajas nombrado ahora Primer Teniente Alcalde y Rafael Fargas 
Rubio, Segundo Teniente Alcalde, y el único político que se mantiene en el 
Ayuntamiento desde el 1931. Los nuevos socialistas que aparecen en este delicado 
momento son: 
 
 - Antonio Montoro García. Jornalero, nace en Huelma en el 1888. Es fusilado en 
Jaén el 16 de marzo del 1940. 
 - Mateo Justicia López. Nace en Huelma el 1910, hijo de Antonio y de María 
Paz. Labrador de profesión, se casa el 2 de junio del 1937 con María Dolores Morales 
Díaz, muriendo un mes después en la batalla de Brunete. 
 -José García Barajas. Del campo. Nacido en Huelma en el 1902, donde muere en 
el 1978. Autodidacta, se preocupo por su instrucción. Cumplió tres años en prisión. 
 

                                                 
35 Fotografía cedidas por la nieta Mariana Domenech. 



 
José García Barajas en el Servicio Militar36 

    
 En los siguientes meses, algunos de estos concejales se tienen que marchar al 
frente, y son sustituidos por otros  compañeros: 
  
 - Francisco Barajas Marín. Pequeño propietario. Nace en Huelma  el 1893, 
donde muere el 1953. Casado con Serafina Galiano Marín. Presidente de la Comisión de 
Abastos,  una de las más  importantes del consistorio toda vez que tenía como función el 
intentar que no faltará en Huelma los productos básicos. Cumplió tres años de cárcel, de 
la que salió muy deteriorado física y mentalmente. 
 - Rafael Rubio Martínez. Nace en Huelma el 1903, siendo hijo de Juan y de 
María Dolores. En el 1928 contrae matrimonio  con María Paz Martínez Moreno y en el 
1948 con Iluminada Troyano Lirio. 
 - Pedro María Lirio Vico. Nace en Huelma el 1898, donde muere en el 1970. 
Hijo de Diego y de Quintina. Contrae matrimonio el 1924 con Luisa Valdivia 
Villanueva.  
 - Pedro Barajas García.  Ya lo hemos conocido como secretario de “La 
Redentora”, sociedad obrera de Las Cabritas. 
 
 De nuevo comprobamos en la formación del nuevo consistorio el predominio de 
la UGT sobre la Agrupación Socialista. De nuevo reiterar que el motivo radica en esas 
otras funciones que ejercían los sindicatos y de las que hablábamos al comienzo del 
trabajo: asistenciales, laborales, educativas…., y que en estos momentos de profunda 
crisis económica y social estarían por encima, al menos a nivel local, de la tareas 
puramente políticas. Esto hace que la filiación al sindicato sea masiva: los ya referidos 
670 afiliados en el 1936 por sólo 23 en la Agrupación Socialista, y que sólo sube a  50 
afiliados al año siguiente37. 
                                                 
36 Fotografía cedida por Dolores Barajas Barajas. 
37 CORDOBA ORTEGA, Santiago de. “Andadura hacia la libertad. Documento para la Historia del 
PSOE y  UGT de Jaén”. UGT. Unión Provincial de Jaén. En esta obra se recoge los datos de la 
Agrupación socialista. 



 Un ejemplo significativo a nivel local de esas otras funciones de los sindicatos es 
el proceso de colectivización llevado a la práctica en el campo de Huelma. Las 
Colectividades fueron unas unidades de producción agrícola en las que la propiedad de 
la tierra eran de los trabajadores que las integraban, quienes las trabajaban de manera 
colectiva, recibiendo integro el resultado de la explotación. En Huelma se organizaron 
dos colectividades que agruparon numerosos cortijos, una vinculada a la UGT y otra a 
la CNT. Se nutrían de tierras expropiadas a aquellos vecinos que fueron considerados 
como “enemigos del régimen”. Fue un proceso revolucionario exitoso que estuvo 
centrado entre los meses finales de 1936 y finales de 1938, y ello a pesar de los rigores 
de la guerra38. Vinculadas a estas colectividades, se organizaron también unas 
cooperativas de consumo cuya función fue regular las existencias de los productos 
básicos en unos años de mucha  carencia. Es estas labores sindicales, y como socialistas 
que aún no hemos conocido, tenemos a los siguientes vecinos: 
 
 - José Guzmán Justicia. Fue presidente de la Colectividad Agraria organizada 
por la UGT.  Por este nombre aparece tres personas nacidas en Huelma en torno a 1900. 
Por descarte y por información de la familia, no inclinamos a pensar que este José es el 
que aparece en la fotografía. Nació en el 1909, hijo de José Guzmán García y de Juana 
María Justicia Jiménez, muere en el frente de levante el 28 de agosto de 1938. 
 

 
José Guzmán Justicia39 

 - Manuel Pulido Ortega. Apodado “escaleras”. Nace en el 1904, hijo de 
Francisco y de Manuela. Casado con Adelarda García Marín, muere en Huelma en el 
1980. 
 - Antonio Soriano Moreno. Conocido como “Cascarón”. Nace en el 1901, hijo 
de Antonio y de Raimunda. Tuvo una actuación destacada en la Colectividad de la 

                                                 
38 RUIZ SANCHEZ, Francisco. “El proceso colectivizador en Huelma durante la 2ª República”. 
www.elnatin.es. 
39 Por este nombre aparece tres personas nacidas en Huelma en torno a 1900. Por descarte y por 
información de la familia, no inclinamos a pensar que este José es el que aparece en la fotografía. Hijo de 



UGT. El 9 de junio del 1939 muere en trágicas circunstancia en la prisión de Jaén, 
donde estaba preso40. 
 - Andrés Díaz Aguilar. Fue presidente de la cooperativa de consumo. Nacido en 
el 1910, casado con María del Pilar Martínez Morales. Muere en Huelma en el 1996.  
 

  
Andrés Díaz Aguilar prestando el servicio militar allá por el 1931. En el Ejercito Popular llegó a ser 

sargento. A la derecha, Andrés ya siendo mayor.  
 
 En enero de 1937 es presidente de la Agrupación Socialista Lucas del Moral. 
Unos meses más tarde el Ayuntamiento redacta el documento a que hacemos referencia 
al comienzo del trabajo. Como podemos observar, se enumeran los partidos políticos y  
sociedades sindicales existentes en Huelma a finales del 1937, apareciendo como 
entidades sindicales vinculadas a la UGT “La Regeneradora de Oficios Varios”, la 
“Sociedad de Trabajadores de la Tierra”, la  “Sociedad  de Pequeños Propietarios y 
Arrendatarios Agrícolas” y la denominada “Sección de Ganaderos” 41. Vemos que la 
primitiva sociedad obrera se ha subdividido a mediados del 1937 en varias sociedades 
más específicas.  A comienzos del 1938, en la sociedad de oficios varios aparece como 
presidente Lucas del Moral y como secretario Francisco Morillas Guzmán. En la 
sociedad que agrupa a los jornaleros era presidente Adriano Guzmán Martínez, y como 
secretario aparece Pedro Barajas García. Finalmente, en la sociedad de pequeños 
propietarios y arrendatarios, es presidente Domingo Lirio López.  
 

 
                                                 
40 SANCHEZ TOSTADO, Luis Miguel. “Victimas. Jaén en Guerra (1936-1950”. Ayuntamiento de Jaén. 
Jaén 2005. Según este historiador, todo hace entender que fueron asesinados. 
41 Esta relación fue pedida por el Gobierno Civil. La completa como sociedades sindicales la 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y una “Sección de Barberos y Peluqueros”, muy 
posiblemente vinculada a la UGT, pero que no podemos asegurar. 



 
 

Sellos de las entidades socialistas en el 1938. 
 
 Veamos más detenidamente a los nuevos socialistas que aparecen como nuevos 
directivos: 
 
 - Francisco Morillas Guzmán. Nace en Huelma en el 1901, hijo de Francisco y 
de Feliciana. Contrae matrimonio con Francisca Santos Rosón, natural de la vecina 
localidad de Noalejo. 
 - Adriano Guzmán Martínez. Nace en Huelma en el 1903, hijo de Antonio y de 
María Fuensanta. Contrae matrimonio con Carmen Raya Galiano, también importante 
activista política a favor de la República. Muere en el Frente de Extremadura el 23 de 
enero de 1939. Este matrimonio fueron los conserjes de la Casa del Pueblo. 
 - Domingo Lirio López. Nace en Huelma el 1881, donde muere en el 1944. Hijo 
de Francisco y de María Manuela. Casado con Emilia García Aguilar. Jornalero de 
profesión, en el informe que tras la guerra se da de él, podemos leer: “Izquierdista que 
ha contribuido con toda energía al sostenimiento de la revolución”. 
 
 .  

 
Carnet de la Sociedad de Pequeños Propietario y Arrendatarios Agrícolas42 

 
  
 No aparece en esta relación la sociedad obrera “La Redentora”. La Sociedad de 
Trabajadores de la Tierra tiene en este año de 1938, en sus primeros meses, 242 
afiliados entre los 18 y 45 años. Por su parte la Agrupación Socialista tiene 96 afiliados 
 Hasta aquí hemos destacado a aquellos socialistas que tenemos documentados 
como políticos o directivos de las entidades socialistas. Pero hubo otros muchos que, de 
manera más anónima, contribuyeron en la labor del llevar a la práctica los ideales del 

                                                 
42 Cedido por Antonio Díaz Martínez. 



socialismo. Los hemos conocido a través de diversas fuentes. Los primeros de la 
siguiente relación a través de los informes que tras la guerra se emitieron sobre ellos por 
las nuevas autoridades, y en donde se deja claro su militancia socialista. Los segundos, 
por recuerdos de sus familiares. Seguro que, de manera injusta, quedan muchos 
olvidados. En todo caso, este trabajo está abierto a nuevas aportaciones, y esperamos ir 
completando el listado. Veamos: 

- Jerónimo Vico Martínez. Conocido como “Jeromo”. Militante destacado del 
Partido Socialista. Su compromiso político le llevó a alistarse como voluntario en las 
Milicias Rojas, llegando a ser sargento. Cumplió una dura condena carcelaria de 7 años. 
Murió en Sevilla en torno al 1960. 
 

  
Jerónimo Vico Martínez. En la fotografía de la derecha aparece trabajando en Sevilla, ciudad que lo 

acogió como desterrado43 
 

 - Juan de Dios Martínez García. De este vecino se dice que fue  Secretario de la 
Casa del Pueblo y del Frente Popular. Del campo, nace en Huelma en el 1898, hijo de 
Andrés y de Catalina Fuensanta. Muere soltero en su pueblo en el 1964. Tras la guerra 
cumplió siete años de cárcel en Jaén. 
 

                                                 
43 Fotografías cedidas por su nieto Jerónimo Vico Moreno. 



 
Juan de Dios Martínez García en torno al 196044 

 
 - Francisco Lirio García. Importante dirigente del Partido Socialista según el 
informe emitido sobre él. Nace en Huelma en el 1904, hijo de Domingo y de Emilia. En 
la inscripción de su matrimonio con Emilia García Aguilar, en el 1937, aparece como 
empleado en el apartado de profesión. Muy probablemente trabajaría en la fábrica de 
harinas de Ramón Bayona. 
 

 
Francisco Lirio García 

 
 - Francisco García Roa.- Apodado “pua”, aparece como directivo del partido 
socialista. Nace en Huelma el 1888, hijo de Baltasar y de María Josefa. Se casa con 
Enriqueta Justicia Valdivia y muere en su pueblo en el 1943. 
 - Juan Francisco Rubio Barajas. Apodado “patacorcho” fue “izquierdista y 
militante de la Casa del Pueblo”. Tras la guerra, fue condenado a 4 años de cárcel. 
 - María Fuensanta Martínez Soriano. Muy pocas mujeres aparecen en nuestras 
investigaciones. Una de ellas es esta socialista de la que se informa que es “izquierdista 
hasta la médula, visitaba el Centro Obrero o casa del Pueblo no escapándosele 
ninguna reunión….” Nació en Huelma en el 1877,  donde se casa en el 1899 con 
Antonio Guzmán Justicia, y donde muere en 1960. 

                                                 
44 Fotografía cedida por su sobrina Luisa Martínez Domenech. 



 - Francisco Justicia Castro. Nace en Huelma en 1916, hijo de Antonio y de 
Juana. Casado con Consuelo Marín. Persona de fuerte compromiso político, luchó en la 
clandestinidad en Linares en los años 50, por lo que sufrió prisión. Muere en Barcelona 
en el 1998. 
 

  
Francisco Justicia. Su arraigada ideología le hizo alistarse al comienzo de la guerra como miliciano45 

  
 - Gonzalo Raya Martínez. Conocido como “pirineos”. Militante significativo del 
Partido Socialista. Nace en Huelma en el 1887, hijo de Juan y de Catalina.  
 - Francisco Díaz Aguilar. Hermano del alcalde Manuel Díaz. Nació en Huelma 
en el 1908. También destaco en la política el otro hermano, Isidoro, quien muy 
probablemente también sería socialista. Francisco estuvo en la dirección de la Casa del 
Pueblo y se marchó al frente como voluntario, llegando a alcanzar el grado de capitán. 
 

                                                 
45 Fotografías cedida por su familiar José Luis Martínez Ramírez. 



  
De izquierda a derecha Gonzalo Raya “pirineos” y Francisco Días Aguilar, ya mayores46 

 
 -Antonio Fernández del Moral.  Las nuevas autoridades lo tachan de 
“significado del Partido Socialista”. 
 - Lorenzo Vico García. Fue conocido como “Lorencillo”, el que hemos conocido 
como tabernero en el bar “Aquí te Espero”, de la calle Espinar. En su bar esperaba la 
vuelta de la República.  Nace en Huelma en el 1905, donde muere soltero en el 1994. 
Ha sido el único socialista de la época republicana que intervino de manera activa en 
política tras la muerte de Franco. 
 

  

                                                 
46 La fotografía de Gonzalo Raya ha sido cedida por su hija Ramona Raya. 



En la fotografía de la izquierda, “lorencillo” es él que no tiene boina. En la fotografía de al izquierda, 
Lorenzo Vico interviniendo en un mitín del PSOE en los años 8047 

 
 - Juan Raya Guzmán. Nace en Huelma en el 1897, hijo de Miguel y de Walda. 
Se casa en dos ocasiones. Su primera mujer es Rafaela Hidalgo Cantero que muere 
prontamente, casándose en el 1936 con Manuela Moreno Marín. Muere en su pueblo el 
1979. Durante al guerra fue el responsable de los refugios antiaéreos construidos en 
Huelma. De aquí que en la fotografía que aparece seguidamente tenga el uniforme del 
Ejercito del Aire. 

 
Juan Raya Guzmán y su familia durante la Guerra Civil48 

 
 Victoriano Díaz Díaz. Nace en Huelma en el 1909, hijo de Juan y de Josefa, 
familia de pequeños propietarios. En 1932 se casa con Josefa Martínez Aguilar. 
Directivo de las Juventudes Socialista Unificadas. Fue recaudador de los Repartimentos 
Generales de Utilidades, conocidos popularmente como “consumos”, durante varios 
años de la década de los 30. 
 

                                                 
47 Fotografías cedidas por Manuel Fernández Vico, sobrino de Lorenzo Vico García. 
48 Fotografía cedida por su nieto Rafael Fargas. Nos comenta que esta fotografía se muestra  en alguna 
exposición que la Generalitat de Cataluña tiene sobre la Guerra Civil, no sabiendo nada más. 



  
Victoriano Díaz Díaz49 

 
 Rafael Marín Galiano. Nace en Huelma el 1907, donde muere el 1997.  
Trabajador del campo, fue hijo de Francisco y Catalina. En 1931 contrae matrimonio 
con Ana Teresa Bravo López. 
 

 
Rafael Marín Galiano 

 
 Felipe Guerrero García.  Nace en Huelma en 1986. Casa con Rafaela Raya 
Valdivia, muriendo en su pueblo el 1968. Fue nombrado Inspector de la Policía Local. 
 

                                                 
49 Fotografía cedida por su hijo Antonio Díaz Martínez. 



 
Felipe Guerrero García50 

 
 Llegamos así al final de la guerra, con la victoria de las tropas franquistas. Como 
ya hemos ido reflejando, la represión sufrida por los partidarios de la República, en 
nuestro caso, por los socialistas de Huelma, fue muy dura, perdiendo alguno de ellos la 
vida.  
 La etapa franquista fue larga y dura, pero finalmente, tras la muerte del dictador, 
se comienza a vivir una nueva etapa democrática, la más larga de la historia de España. 
Los socialistas de la época republicana son ya mayores, pero acogen con ilusión los 
nuevos tiempos. 
 

                                                 
50 Fotografía dejada por Rafaela González Guerrero. 



 
     De izquierda a derecha Rafael Marín, Manuel Guerrero, José Gómez conocido como Pepe el 

albardonero, Juan Antonio Fernández Hervás, conocido como el pelao, Miguel Bayona Moreno, conocido 
como flama, Manuel García Fuentes, Isidoro y su hermano Francisco Díaz Aguilar, Moreno de la Reina, 

desconocido y posiblemente un vecino conocido como Villacreces. Todos son viejos socialistas que a 
finales de los 70 se juntaban para conversar y leer El Socialista. 

 
  La Agrupación Socialista de Huelma se vuelve a organizar, y de nuevo 
comienzan a trabajar en favor del socialismo que encarnan los nuevos dirigentes 
nacionales, personificados en su líder Felipe González Márquez.  
 

 
El señor mayor del centro es Lorenzo Vico García, “Lorencillo”. A su derecha podemos ver a Francisco 

Vico Aguilar, el que será el nuevo alcalde socialista en la también nueva etapa democrática51 

                                                 
51 Fotografía cedida por Manuel Fernández Vico, sobrino de Lorenzo Vico García. 



 
 En 1979, después de casi cincuenta años, los nuevos dirigentes locales vuelven a 
presentarse a unas elecciones municipales. Comienza una nueva etapa histórica que 
podría ser motivo de otro trabajo. Nosotros lo dejamos aquí. 
 

Cartel propagandístico de las primeras elecciones municipales en el 1979.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Apéndice documental. 
 
 - Documento n º 1.- Informa remitido por el Ayuntamiento de Huelma al 
Gobierno Civil de Jaén informando sobre la composición del Ayuntamiento en 
septiembre del 1937. 
 



 
 
 - Documento n º 2.- Nota simple del Registro de la Propiedad de Huelma donde 
se recoge la compraventa de la Casa del Pueblo en el 1920. 



 



 
 
 
 



 - Documento n º 3. Escrito remitido por la Sociedad Obrera “La Regeneradora” 
al Ayuntamiento de Huelma interesando autorización para la celebración del 1º de 
Mayo del 1930. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 - Documento n º 4.- Acta del Pleno del Ayuntamiento en abril del 1931 
traspasando el poder a la Comisión Gestora formada por concejales socialistas. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 - Documento n º 5.- Actas del Pleno del Ayuntamiento de Huelma de fecha 5 de 
junio del 1931 en el que se constituye el primer Ayuntamiento socialista de la historia 
local. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 
 - Documento n º 6.- Escrito fechado en 1933 por el que la Sociedad Obrera “La 
Regeneradora” interesa del Ayuntamiento de Huelma la toma de algunas decisiones. 
 

 
 
  
 



 
 - Documento 7.- Escrito de 1935 por el que la Sociedad Obrera “La 
Regeneradora”, interesa del Ayuntamiento soluciones para el paro obrero. 
 

 
 
 
 
 



 - Documento n º 8.- Acta del pleno de 21 de febrero del 1936 por el que se 
restituye en sus cargos a los concejales salidos de las elecciones de 1931, nombrándose 
como nuevo alcalde a Rafael Fargas Rubio. 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

- Documento n º 9.- Acta de constitución del Consejo Municipal el 16 de 
marzo del 1937.  
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