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Resumen. 
 Breve biografía de una persona comprometida y recta que vivió entre dos siglos 
convulsos, eligiendo Huelma para vivir la última etapa de su vida. Aquí dejó un gran recuerdo 
entre sus contemporáneos por su buen hacer, un afecto que mediante este trabajo deseamos que 
no se olvide. 
 
Summary. 
 Brief biography of a committed and righteous person who lived between two turbulent 
centuries Huelma choosing to live the last stage of his life. This left a great memory among his 
contemporaries for their good work, an affection that through this work we want to do not 
forget. 
 
 A este nuevo vecino que hemos traído a nuestra galería de personas que se han 
significado en el transcurso de la historia de Huelma lo he conocido en el curso de mi 
investigación sobre los años de la Segunda República en nuestra localidad. Como 
Secretario del Consistorio aparece en numerosas ocasiones en los documentos de la 
época, especialmente en los Libros de Actas de los Plenos del Ayuntamiento.  
 La participación de José Sastre Rodríguez en el devenir histórico de nuestra villa 
es poco llamativa, pareciendo tener un papel secundario en aquella obra de teatro que 
discurrió entre finales de los años veinte y comienzo de los treinta del siglo pasado. Y 
digo “pareciendo” porque no es actor principal como lo pudieron ser alcaldes o algunos 
otros destacados dirigente políticos o sindicales, pero siempre lo veremos ahí, tras de 
ellos, prudente, atento, cauteloso, contribuyendo en gran manera a que el desarrollo de 
aquella función  teatral no acabara en drama. Fueron años  difíciles,  de confrontación, 
de lucha social, en medio de la cual supo estar él como dique contra el que se estrellaba 
el oleaje, manteniendo en pie las instituciones a las que servía. 
 



 
José Sastre Rodríguez 

 
 Esta es la agradable impresión que tuve de Don José, como era conocido por sus 
convecinos, tras la lectura de los documentos ya referidos. Y es por eso que quise 
profundizar más en su vida preguntando a unos y a otros. 
 Tuve suerte, y unos vecinos del pueblo, Ana Espinosa y su marido Tomás, 
supieron situarme en la dirección correcta ofreciéndome la amistad de su amiga María 
Dolores García Robles, esposa de un nieto de José Sastre1.  
 José Sastre Rodríguez nació en la vecina población de Montegícar en el año de 
18712. Como Secretario de Ayuntamiento comenzó a trabajar tarde, con unos 45 años 
de edad, pasando por los municipios de Dólar (un año), Cullar Baza (un año), Fiñana 
(seis meses), Gor (dos años), Jódar (dos años) y finalmente Huelma, donde llegó en 
torno a 1923, y donde moriría el 8 de mayo de 19363. 
 En Dólar casaría con Angustias Plaguezuelos, teniendo una hija, también de 
nombre Angustias. A Huelma viene casado en segundas nupcias con Eulogia Fernández 
Robles, nacida en 1884 en Talará, población alpujarreña del municipio de Lecrín. Al 
matrimonio le acompañan sus dos hijos, José y Carmen Sastre Fernández. 
 Lola, como familiarmente es conocida María Dolores, me cuenta que D. José, 
así lo llama también, fue periodista de pluma ácida. Llevado por su conciencia social 

                                                 
1 Ana Espinosa Villanueva y Tomás Guzmán Linde son amigos de Dolores García Robles, esposa del que 
fue único nieto de José Sastre, y por tanto el único miembro de la familia que queda en la actualidad dado 
que no ha tenido hijos. Ana y Tomás son a su vez descendientes de de familiares que conocieron bien al 
Secretario del Ayuntamiento. 
2 Registro Civil de Montegícar. 
3 Libros de Actas de Plenos del Ayuntamiento de Huelma. Archivo Histórico de Huelma. 



fue muy crítico con los poderes de su época, por lo que fue tiroteado en Granada hasta 
dos veces, quedándole importantes secuelas. Fue entonces cuando la prudencia y la 
salud les aconsejaron apartarse de su entorno, retirándose  a trabajar como Secretario de 
pequeños ayuntamientos.  
 

 
José Sastre Rodríguez 

 
 Esta personalidad recta y humana fue la que le ayudó a dirigir el Ayuntamiento 
de Huelma durante años conflictivos, sabiendo estar por encima de los acontecimientos, 
aplicando  siempre el ordenamiento jurídico que bien conocía. Es por ello que todos lo 
respetaban y acudían a él en situaciones críticas. Pocos días después de su muerte, el 
Consistorio quiso hacer constar en las actas del pleno “el sentimiento de la Corporación 
municipal por la perdida del Secretario, modelo de funcionarios”. 
 Esta manera de ser fue también la que le granjeo el afecto de sus convecinos. 
Fuensanta y Brígida fueron dos muchachas que tuvieron trabajando en su casa. El le 
enseñó a leer y escribir, y, finalmente la primera casaría con su hijo José. Tras su muerte, 
su viuda se quejaría de que no quedaba nada en la casa, que todo lo había dado a los 
más desfavorecidos.  
 Pocos fueron los años que D. José estuvo en Huelma, pero suficientes para 
sentirse uno más entre su vecinos. Es por ello que tanto él como su familia quedaron 
para siempre aquí. 
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