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Algunos amigos que saben de mi interés en conocer los grupos familiares que
conformaron Huelma en el pasado me hablaron hace ya tiempo de la familia de “los del
Soto”. Así eran conocidos por ser dueños de una finca con ese mismo nombre situada
por debajo de la Fuente de la Teja. Solo acertaban a decirme el apellido, “de Luna”, y
que venían hasta finales de los 50 a pasar los veranos a la casería que tenían en su
hacienda, derribada recientemente por su estado ruinoso y de la que he podido conseguir
una foto que, aunque de mala calidad, deja entrever su bella factura.

Pues bien, me ha costado trabajo indagar sobre este clan familiar, pero al final he
conseguido conocerlo.
El primer ascendiente que he conocido de esta parentela es Bartolomé Dinelli,
un mercader del siglo XIX natural de Italia que se asienta en nuestra localidad, donde
casa con Magdalena Galiano Díaz, natural de Huelma. En un listado de vecinos de
Huelma de 18221 aparece como una de los mayores contribuyentes. Por el contrario, no
aparece en otro listado de 18102. Por las fechas de nacimiento de sus hijos, entiendo que
recabó en Huelma a finales de la segunda década del siglo XIX3. Estos hijos son tres, al
menos:
a) Niceta Dinelli Galiano. Casa con Juan López Díaz, propietario de profesión,
natural de Huelma, hijo de Julián López Galiano y Catalina Díaz Quesada. Tienen al
menos dos hijos:
- Daniel López Dinelli. Nace en Huelma en 1874. En segundas nupcias
casa en 1899 con Dolores Díaz Justicia, nacida también en Huelma en 1878, hija de
Blas Díaz García y de Justa Justicia Martínez.
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“Extracto estadístico de riqueza de la villa de Huelma. Año 1836”. Archivo Municipal de Huelma.
“Repartimiento y exención del cupo en la contribución impuesta por el conde Sebatiani, general en jefe
del 4º Cuerpo del ejército francés en España, al ayuntamiento de Huelma. Año 1810.”. Archivo municipal
de la ciudad de Jaén.
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Ildefonso Alcalá Moreno, prestigioso historiador de la vecina localidad de Jódar, me comenta que en
1830 llega a a su localidad José Dinelli, natural de Poén de la Rosa, de la provincia italiana de Lucca,
probablemente al calor del floreciente negocio del esparto.
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Tienen al menos dos hijos, Aniceta (n. 1899) y Luis López Díaz (n. 1917). No
constan sus matrimonios ni defunciones en nuestro registro. En las inscripciones de sus
nacimientos, aparece el padre, Daniel, como empleado.
- Catalina López Dinelli. Nace en Huelma en 1868, donde contrae
matrimonio en 1905 con Juan de Dios Guzmán Díaz, labrador de profesión, natural de
Huelma donde había nacido en 18764. Muere en Huelma en 1930 sin descendencia.
b) Luis Dinelli Galiano. Sacerdote. Estuvo como coadjutor de la parroquia de
Huelma al menos entre 1881 y 1900. Muere en 1906.
c) Atanasía Dinelli Galiano. Nace en Huelma en 1839, donde contrae
matrimonio con Ildefonso de Luna Rivera, nacido de Ifnatoraf (Jaén) en 1835, y que
viviría en Huelma donde trabaja como “administrador de rentas estancadas.” Estas
rentas provenían de los impuestos que la Corona obtenía de actividades industriales y
comerciales que explotaba en régimen de monopolio. Eran, por ejemplo, los ingresos
provenientes de la explotación de la producción y venta de tabaco o de la sal. Ildefonso
de Luna era el encargado desde 1867 de la administración y recaudación de este
gravamen en una jurisdicción que estaba centralizada en Huelma, quizás el
correspondiente a su término judicial5. Muere en Huelma, en 1871, con 36 años, en la
calle Convento, nº 16. Su mujer, Atanasia morirá en 1904, después de haberse casado en
segundas nupcias con Máximo López Díaz, veterinario de Huelma, y con el que no tiene
hijos.
Ildefonso de Luna muere joven, pero a pesar de ello ha podido tener hasta tres
hijos:
- Genoveva de Luna Dinelli. En 1935 vive en Madrid, donde probablemente
morirá soltera.
- Juan José de Luna Dinelli. Debió de fallecer joven.
- Estrella de Luna Dinelli. Nace en Huelma en 1865. Por los documentos
consultados entiendo que aquí debió de conocer a José de Moral Martínez, un
Registrador de la Propiedad que debió de tener plaza en Huelma, a quien acompañaría
luego por los distintos destinos por los que pasó, muriendo en Andujar (Jaén) en 1926.
Tienen hasta 5 hijos:
- María Fuensanta del Moral Luna. De ella sabemos que contrae
matrimonio con Alfonso Pérez Martínez, magistrado de la Audiencia Territorial de
Granada.
- Francisco del Moral Luna. Notario de profesión, caso con María del
Dulcenombre Ruiz Assin y Navarro. Muere en Valencia en 1951.
- María del Pilar del Moral Luna. Casa con Mariano Alcalá Fernández
Puche, interventor del estado en la explotación de ferrocarriles, estando destinado en
Madrid.
- María Estrella del Moral Luna. Casa con Magin Amigo y Santín,
notario de Cambados (Pontevedra).
- Alfonso del Moral y Luna. Es notario al igual que su hermano
Francisco. Contrae matrimonio con María Dolores González Carro.
Esta rama familiar era la dueña de El Soto, y eran los que venían a veranear a su
casería hasta que deciden venderla en torno a 1960, perdiendo seguidamente su
vinculación con nuestra localidad.
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Ver familia Guzmán en www.huelma.org
Archivo Histórico Nacional. FC-Mº Hacienda. Expediente 294. Ildefonso de Luna. Signatura 3187.

