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Vivimos en un mundo que discurre a velocidad de vértigo. Lo que se ha creado 

hoy con gran esfuerzo apenas servirá dentro de unos meses. Será por ello que ahora le 
damos más valor a todo aquello que nos viene de muy atrás y aún tiene capacidad para 
proyectarse en el futuro. Estamos hablando del Bar Sol de Huelma que en este año de 
2018 “cumple” 100 años. 

Fue fundado y regentado por Miguel Raya Díaz hasta que muere en 1933, 
quedándose entonces tras el mostrador la que había sido su mujer Eduarda Guzmán 
Justicia. 

 

 
Eduarda Guzmán Justicia. 

 
 Me cuenta Francisco Raya Doménech, su nieto, que su abuelo no sabía que 
nombre ponerle al bar o taberna en aquellos años, y se lo preguntó a un capitán de la 
Guardia Civil que estaba al otro lado de la barra. “Ponle el nombre de la calle”, le 
contestó. Y la calle se llamaba “del Sol”. Así se conoció durante centurias a la que ahora 
es  calle Fuente Nueva. El local tendría su puerta dando a esta calle. 
 Eduarda le pasó el testigo a su hijo Rafael Raya Guzmán (n. 1915), tabernero y 
amigo de todos aquellos que pasaron por allí hasta su jubilación, a comienzos de la 
década de los 80. 
 



 
Rafael, el del Bar Sol, a la izquierda en un primer plano 

 
Y al igual que ocurriera años atrás, Rafael dejará su sitio a su hijo Francisco 

Raya Doménech, el que tiene el honor de festejar el centenario de su bar. 
Francisco es joven y le sabrá dar un aire juvenil a su negocio. Incluso habilitará 

la segunda planta del edificio como discoteca. Fueron años de frenesí para unos jóvenes 
que descubrían una libertad añorada por muchos de sus padres: Ellos poblaron el Bar 
Sol, convirtiéndolo en un rincón lleno de ilusión y alegría. 

 

 
Jóvenes en el Bar Sol. Francisco Raya está de pie. 



 
 Pasan los años y Francisco va viendo pasar a la gente desde su atalaya. Los 
tiempos han cambiado y ya todos somos  más mayores. El local también cambia y ahora 
es un precioso mesón. 
 

 
Francisco Raya Doménech 

 
 Felicidades y que cumpláis muchos años más. 


