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La creadora de la churrería fue Ana Pelegrín Vico, conocida como “Anica la de los
churros”. Nació en Huelma en 1876, donde murió en 1948. En 1899 casó con Ignacio del Moral
Siles, nacido también en nuestro pueblo el 1876.

Ignacio del Moral y Anica1

La churrería debió de ser montada en torno a 1900, por lo que la vida de esta industria
artesanal es centenaria. Pocas empresas pueden presumir de haber cumplido tantos años.
Hereda esta actividad su hija María del Carmen del Moral Pelegrín, nacida en Huelma el
1897, donde muere el 1986. Es una actividad que complementa al sueldo que traía su marido,
Antonio Díaz García, jornalero. Este también había nacido en Huelma en 1895, muriendo el
1977. Vemos en la siguiente fotografía el puesto que montaban en los años 50 en la ermita de la
Fuensanta con motivo de la romería.
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Fotografía dejada por Ignacio del Moral.

Las personas mayores son María del Carmen del Moral y su marido Antonio. A la izquierda de ella según vemos la
fotografía, le ayudan sus hijos a Ana y Neftalín2

En 1950 muere Salvador del Moral Pelegrín, hermano de María del Carmen. Queda su
viuda, María del Pilar Ruiz Ortiz muy desamparada con cuatro hijos. Es entonces cuando su
madre, Anica, le ayuda y montan un nuevo puesto de churros en la plaza de abastos, que también
lo llevarán al recinto ferial, por aquellos años en torno al parque “El Jardín”. Vemos en la
siguiente fotografía a María del Pilar con su hija Ignacia.

Churrería montada frente al Jardín3
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Fotografía dejada por Ignacio del Moral.

La vida de esta segunda churrería es más efímera. Tras una decena de años de trabajo, los
hijos de María del Pilar comienzan a casarse y ninguno de ellos desean seguir con este oficio.
Sí continua la actividad de la churrería de María del Carmen y Antonio, quienes jubilados
para comienzos de los sesenta, y no queriendo continuar sus hijos, la traspasa a Isidoro, hermano
de ella. También nacido en Huelma el 1907, contrae matrimonio con Dolores Guerrero Guerrero,
muriendo en su pueblo el 1993.

Al fondo, con gafas, Isidoro del Moral Pelegrín. Le ayudan tres de sus hijos, Lola, Jesús y Sagrario del Moral
Guerrero4

Se mantiene la tradición y es heredada la churrería por un hijo de Isidoro, Ignacio del
Moral Guerrero, a quien le ayudaría su mujer Purificación García Vico. En los años 70 tenían la
churrería en los bajos de la Plaza España.
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Fotografía de Carlos Gerhard.
Fotografía dejada por Isidoro del Moral García.

Purificación e Ignacio acompañados de unos amigos5

Y llegamos así al presente, cuando un hijo de Ignacio, Isidoro del Moral García, junto a
su mujer Ana Antonia Guzmán Martínez, continúan ofreciendo a Huelma los churros, los tallos
de toda la vida.
Y no quiero terminar sin resaltar otra tradición familiar que se ha ido manteniendo en la
familia “del Moral” durante muchos años: su afición a la música. Isidoro, Ignacio e Isidoro, o lo
que es lo mismo, abuelo, hijo y nieto fueron y son integrantes de la Banda de Música de Huelma.
Pero esto será motivo de otro trabajo.
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Fotografía dejada por Juana María Martínez Bayona.

Ana Antonia e Isidoro trabajando en la Fiesta de la Ermita

