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   Un himno es una composición alegre lírica o musical que tiene como objetivo alabar y 
ensalzar una divinidad, un héroe o como es nuestro caso, una localidad. 

 Hasta hace veinte años, Huelma no tenía himno. A lo largo de nuestra historia, ninguno 
de nuestros    gobernantes, se había planteado la necesidad de tenerlo, y no fue hasta 1989 
cuando el consistorio propone encargar   una composición que se convierta en un símbolo para 
todo nuestro pueblo, que nos haga sentirnos identificados con él y que refuerce el sentimiento de 
pertenecer a una colectividad, la de huelmenses. 



  No era tarea fácil, porque había que encontrar al compositor que le pusiera letra y música 
y debe ser alguien especial, que no solamente tenga la capacidad y formación musical necesaria 
para llevarlo a término, sino que también ha de   llevar en su corazón el amor a Huelma y saber 
plasmarlo en partitura, recogiendo así, el sentir de los vecinos. 

El elegido fue  Sebastián Valero  Jiménez , un músico con una gran trayectoria 
profesional , reconocido nacional e internacionalmente, que además era hijo de Huelma y 
continuaba vinculado a nuestro pueblo, donde había nacido   en 1926, en la calle  Cañico1, hijo 
de los también huelmenses Luis Valero Torres y de María Jiménez Barajas. 

 
 

 
Sebastián Valero 

 
 

Desde muy joven comenzó su formación musical en la banda de música de la localidad, 
de la que guardaba buenos recuerdos, como él mismo recordaba en el pregón que dio en la feria 
unos meses antes de su fallecimiento,  en el que quiso compartir con sus paisanos  algunas de sus   
vivencias,  evocando por ejemplo, que en sus años de formación, la academia y local de ensayo 
estaba ubicado en la sacristía del convento de agustinos que por aquellos años existía en Huelma, 
y que para sus actuaciones la banda municipal tenía, “adosado a la fachada principal del 
convento, un tablado desmontable, sobre el cual interpretaba sus conciertos de verano y que en 
el piso tenía  un ancho agujero que daba paso al tronco de un grueso  árbol que cobijaba bajo 
su amplia, refrescante y confortable sombra a toda la banda, creando  de este modo, a medias 
entre el artificio del hombre y la mano de la naturaleza, un extraordinario y singularísimo 
templete”2 

                                                 
1 Ahora calle Umbría 
2 Programa de ferias 2002 



 
Sebastián Valero  

 
 

Sebastián dedicó su vida a la música. Estudió la carrera de trombón y armonía, 
contrapunto y fuga, composición e instrumentación, llegando a ser profesor de armonía y 
composición en el Conservatorio de Córdoba, miembro del Cuerpo Nacional de Directores 
Civiles y reconocido internacionalmente como compositor.   

Además de docente y director de las bandas de música de Huelma, Bélmez de la 
Moraleda, Campillo de Arenas, Moriles y Aguilar de la Frontera, fue autor de múltiples 
composiciones para marchas procesionales y obras de concierto. 

 Por todos sus méritos, Sebastián Valero fue el maestro a quien el ayuntamiento le hace el 
encargo de componer un himno que reflejara el sentimiento y el orgullo de ser huelmeño. 
  Con mucha ilusión, ya que el cariño a su pueblo siempre estuvo presente tanto en su vida 
personal como profesional, se puso manos a la obra, y el 15 de junio de 1993 presentó al pleno 
del ayuntamiento el “Canto a Huelma”, una composición lírico-musical, en la que se recogían y 
ensalzaban las peculiaridades intrínsecas y representativas de nuestro pueblo. 
  En ese mismo pleno, se escuchó por primera vez nuestro himno, que previamente había sido 
grabado e interpretado al piano por una profesora del conservatorio, por lo que nuestros 
regidores tuvieron la fortuna de ser los primeros huelmenses que lo escucharon. 



     
 

   
 

Certificados de los plenos en los que se aprobó el himno a Huelma 
 



La composición presentada fue la siguiente: 
 

 

I 
Viejo castillo moro 
sobre la escarpada 

tienes a un lado el valle 
y a otro “las llanadas” 

Eres vigía eterno 
de mi Huelma amada 

eres blasón y memoria 
de gestas pasadas. 

 
Nunca pude olvidar  
a tu Mágina bella 

a tus calles y plazas 
que no tienen igual 

 
(Estribillo) 

 
Huelma 

amada Huelma 
es mi canto para ti 

Huelma de mis 
amores 

hermosa tierra 
donde nací. 

 

II 
Sones de las campanas 

de la Inmaculada 
llegan desde la torre 
hasta las montañas 

sois armoniosas  
voces añoradas 

ecos que son en mi ausencia 
recuerdos del alma. 

 
Siempre quise cantar  

a las guapas huelmeñas 
a tu Virgen morena 
y a tu verde olivar 

 
El pleno entiende que recoge los elementos característicos de nuestro pueblo: Castillo, 

iglesia, sierra, virgen, pero que debería modificarse la penúltima estrofa “a tu Virgen morena” ya 
que, a diferencia de otras patronas, la Virgen de la Fuensanta no tiene ese color. 

El 20 de julio de ese mismo año, por diez votos a favor y cuatro abstenciones, el pleno 
del ayuntamiento aprobó el “Canto a Huelma” como el himno de nuestra localidad.  

El 1 de diciembre de 2009, se aprueba la restitución del himno a su formulación 
originaria. 
El 5 de octubre de 2010, el pleno municipal acuerda nuevamente la aprobación de dicha 
composición como himno oficial de Huelma. 

Entre la partitura original y esta que fue aprobada, sólo variaba una estrofa. Se había 
sustituido “Virgen morena “por” Virgen chiquita”, por lo que el canto a Huelma quedó 
definitivamente así: 
  

I 
Viejo castillo moro 
sobre la escarpada 

tienes a un lado el valle 
y a otro “las llanadas” 

Eres vigía eterno 
de mi Huelma amada 

eres blasón y memoria 
de gestas pasadas. 

 
Nunca pude olvidar  
a tu Mágina bella 

a tus calles y plazas 
que no tienen igual 

 
(Estribillo) 

 
Huelma 

amada Huelma 
es mi canto para ti 

Huelma de mis 
amores 

hermosa tierra 
donde nací. 

 

II 
Sones de las campanas 

de la Inmaculada 
llegan desde la torre 
hasta las montañas 

sois armoniosas  
voces añoradas 

ecos que son en mi ausencia 
recuerdos del alma. 

 
Siempre quise cantar  

a las guapas huelmeñas 
a tu Virgen chiquita 
y a tu verde olivar 

 
 
Aunque nuestros regidores ya habían escuchado el himno, el pueblo llano no tuvo esa 

oportunidad hasta el 22 de agosto de 2001, cuando se estrenó oficialmente, interpretado por 
nuestra banda de música, con motivo del pregón que dio su autor en la plaza de la Calesera 



durante la feria de agosto. Efemérides que posteriormente quedó plasmada en un azulejo 
colocado en dicha plaza en el que aparece la letra sobreimpresa en una fotografía de Huelma. 

 
 

 
Azulejo conmemorativo situado en la Calesera 

 
 
Desde entonces, han pasado ya veinte años y para celebrar el XX aniversario de su 

estreno, el ayuntamiento organizó en agosto 2021 una serie de actos en los que se quiso hacer 
partícipes a los vecinos, ya que, aunque había transcurrido mucho tiempo, eran muchos los que 
desconocían no sólo letra y música, si no hasta su misma existencia. 

 
 
 
 
 
 



 
Cartel anunciador 

 
 

Para difundirlo y que los huelmeños pudiéramos ir familiarizándonos con la letra, 
emplazó en diferentes lugares de nuestro municipio carteles en los que se puede ver a vecinos 
nuestros, portando pancartas con estrofas del mismo.  



 
Cartel anunciador 

 
 

También lo pudimos escuchar, durante una semana, antes de las campanadas de las 10 de 
la noche, desde el balcón del ayuntamiento, en una grabación interpretada por la banda de 
música con las voces de nuestros vecinos Alfonso Rodríguez Baena, Juan Luis Guzmán 
Fernández, Ana Isabel Vico Moreno y María del Carmen Pérez Peche.  

El broche de oro lo puso el acto que tuvo lugar el 23 de agosto de 2021, en la plaza que el 
ayuntamiento le dedicó y que lleva su nombre, con asistencia de familiares del maestro, alcalde, 
concejales y vecinos, en el que se inauguró un busto de Sebastián Valero, obra del afamado 
alfarero ubetense Paco Tito y la interpretación de varias de sus marchas y composiciones 
interpretadas por la Asociación músico-cultural de Huelma que también lleva su nombre. 

 
  



 
Inauguración busto Sebastián Valero 

 
 

 Los herederos de Sebastián Valero generosamente, donaron al pueblo de Huelma la 
partitura original y los derechos de autor, por lo que ahora pertenecen a nuestro pueblo y se 
conservan en nuestro archivo municipal. 
Sebastián Valero falleció en Córdoba en 2002 y a lo largo de su vida recibió múltiples premios y 
homenajes como la Medalla de la ciudad de Aguilar de la Frontera. 

En Huelma, también ha sido reconocido no sólo por el busto o la plaza que se le dedicó, 
también, la banda de música y el conservatorio llevan su nombre. 
 
 


