Los Alcaldes de Huelma.
Este trabajo nos lo propuso Francisco Vico Aguilar siendo alcalde. Nos pidió
que rescatáramos de la memoria todos aquellos vecinos de Huelma que en algún
momento de su historia fueron alcaldes. El recordar ahora y aquí sus nombres debe
entenderse como un gesto de agradecimiento por su labor pública.

Se trata de un trabajo dificultoso y, probablemente, imposible de acabar. Nuestra
propuesta es ir completándolo a manera de rompecabezas, de ir encajando poco a poco
las numerosas piezas que la historia ha ido confeccionando. Es por tanto un trabajo
siempre abierto a nuevas aportaciones, entre las que podrán estar las provenientes de
nuestros lectores. A tal fin, podrán dirigirse al correo del Ayuntamiento o al nuestro
particular: correo@elnatin.es. Nos llamamos Magdalena Valenzuela Guzmán y
Francisco Ruiz Sánchez.

En algún momento histórico tendremos que situarnos para iniciar nuestro
trabajo. Hemos escogido los últimos años de al Restauración aprovechando la
información obtenida para la realización de otros trabajos.

- Cristóbal López Gámez.

(Del 27-2-1930 al 18-3-1930)

En virtud de un decreto de 15 de febrero de 1930, se acuerda la constitución de
nuevos Ayuntamientos. De manera provisional se eligen como concejales a los mayores
contribuyentes de Huelma, y entre ellos como persona de mayor edad, eligen a Cristóbal
López Gámez. Esta al frente del Consistorio desde el 27 de febrero del 1930 hasta el 18
de marzo del mismo año.
Cristóbal López fue un rico labrador de Huelma, donde nació en el 1856,
muriendo en el 1938. Estuvo casado con Dolores Díaz Guzmán. En la fotografía lo
vemos apoyado, con gorra, en un árbol de Plaza Nueva.

Cristóbal López Gámez.

- Fernando Valdivia Galiano. (Del 18-3-1930 al 14-4-1931)
En virtud del nuevo ordenamiento jurídico, es elegido como alcalde de Huelma
Fernando Valdivia Galiano. Cogerá la “vara de mando” el 18 de marzo del 1930,
dejándola el 14 de abril del 1931, día de la proclamación de la 2ª República. Es por
tanto el último alcalde de la Restauración.
Fernando Valdivia fue un rico hacendado. Nació en Huelma en el 1882, donde
muere en el 1964. Estuvo casado con María Justicia Salcedo.

Fernando Valdivia Galiano

- Lucas del Moral García. ( Del 14-4-1931 al 5-6-1931)
El 14 de abril de 1931, tras unas elecciones municipales en las que se sienten
como ganadores los partidos antimonárquicos, Alfonso XIII deja España y se proclama
la 2ª República.
En Huelma se tienen que volver a repetir las elecciones, volviéndose a celebrar
el 4 de junio de ese mismo año. Durante estos dos meses se constituye una Comisión
Gestora de tres personas, nombrándose como alcalde accidental al socialista Lucas del
Moral García.
Lucas del Moral nació en Huelma el 1899. Trabajador del campo, en 1924 se
casa con Rafaela Díaz Morales, muriendo en su pueblo el 1986. Fue dirigente y
fundador del Partido Socialista de Huelma. Lo vemos como militar en los años 192021.

Lucas del Moral García.

- Pedro

Castro Barajas. (Del 5-6-31 al 19-6-1934)

El 4 de junio se vuelven a celebrar en Huelma las elecciones municipales de
abril que habían sido impugnadas. Los socialistas ganan con amplia mayoría,
nombrándose entre los propios concejales en sesión plenaria de 5 de junio como alcalde
al socialista Pedro Castro Barajas. Jornalero de profesión, nació en Huelma en el 1902,
donde años más tarde se casa con Julia Fernández García. En 1981 muere en Huelma.
Lo vemos en la fotografía con el “bastón de mando”.

Pedro Castro Barajas

- Antonio

Agustín Martos Moreno. (Del 19-6-1934 al 18-11-

1935)
Fruto de la enconada lucha política de los años centrales de la República, los
concejales salidos de las urnas son suspendidos en sus funciones y sustituidos de
manera interina por otros de tendencia conservadora. En sesión extraordinaria de 19 de
junio de 1934 es nombrado como nuevo alcalde a Alfonso Quesada Guzmán, quien
renuncia a los pocos días, nombrándose entonces a Antonio Agustín Martos Moreno. El
18 de noviembre de 1935 renuncia a su acta de concejal.
Nació el nuevo regidor en Huelma en el 1879, muriendo en Ubeda el 1958.
Labrador de profesión, estuvo casado con Luisa pulido Gómez.

Antonio Agustín Martos Moreno

- Alfonso

Quesada Guzmán. (Del 18-11-35 al 21-2-36)

El 18 de noviembre de 1935, tras la renuncia de su compañero Antonio Agustín
Martos Moreno, es nombrado como nuevo Alcalde al que había sido hasta entonces
Teniente de Alcalde, Alfonso Quesada Guzmán. Labrador de profesión, nació en
Huelma en el 1891, muriendo en su pueblo el 1981. Contrajo matrimonio con María
Teresa Galiano del Moral.

Alfonso Quesada Guzmán

- Rafael

Fargas Rubio. (Del 21-2-1936 al 16-3-1937)

Tras las elecciones generales de febrero de 1936, los nuevos dirigentes del
Frente Popular restauran los antiguos ayuntamientos salidos de las elecciones de 1931.
En sesión plenaria de 21 de febrero de 1936 es nombrado en sustitución de Pedro
Castro, que no se reincorpora a su acta de concejal Rafael Fargas Rubio, militante del
Partido Socialista Obrero Español. Jornalero, nació en Huelma en el 1897, muriendo en
Huelva en el 1969.

Rafael Fargas Rubio

- Manuel

Díaz Aguilar. (Del 16-3-1937 al 29-3-1939)

En plena Guerra Civil, en un contexto excepcional, los Ayuntamientos son
sustituidos por Consejos Municipales en donde están representados todos los partidos y
sindicatos que apoyan a la República. El 16 de marzo del 1937, los consejeros
nombrados de manera gubernativa eligen como Alcalde al representante de UGT,
Manuel Díaz Aguilar. Estará hasta la llegada a Huelma de las tropas franquistas, el 29
de marzo de 1939.
Manuel Díaz es un pequeño propietario que nació en Huelma en el 1890, donde
muere en el 1967. Casado con Mariana Pérez.

Manuel Díaz Aguilar

-

Alfonso Quesada Justicia.

(De Marzo 1939 a Noviembre

1947)
El mismo día 29 de marzo de 1939, con la llegada de los primero soldados de
Franco a Huelma, y de manera provisional, es nombrado como nuevo responsable del
Ayuntamiento a Alfonso Quesada Justicia. Pocas semanas después es ratificado en el
cargo por las nuevas autoridades, manteniéndose en el mismo al menos hasta 1956.
Nació en Huelma en el 1901, muriendo en el 1990. En primeras nupcias contrajo
matrimonio con María Dolores Díaz Galiano, y en segundas con Gumersinda Ortega
García. Lo vemos presidiendo una procesión con el “bastón de mando”. Es el tercero
por la izquierda.

Alfonso Quesada Justicia

- Francisco Lupiañez Moral. (De 20 de noviembre de 1947 al
23 de Febrero de 1948).
Debido a la dependencia jerárquica del Gobernador Civil que tienen los
regidores municipales y a la acción intervencionista del Estado en los ayuntamientos, el
día 20 de Noviembre de 1947, el Gobernador civil de Jaén nombra una comisión
Gestora a cuyo frente como delegado gubernativo y alcalde de Huelma nombra a
Francisco Lupiañez Moral, persona sin vinculación con la localidad que permanecerá en
la alcaldía escasamente tres meses, hasta el 23 de febrero de 1948.

- Fernando Valdivia Galiano. (De 23 de Febrero de 1948 a
Enero 1953).
El día 23 de febrero de 1948 vuelve a tomar el bastón de mando de la alcaldía
de Huelma Fernando Valdivia Galiano, que anteriormente ya había ostentado este cargo
dieciocho años antes. Permanecerá como alcalde de Huelma hasta 1953.

Fernando Valdivia Galiano (tercero por la izquierda) en su segundo mandato.

- Alfonso Quesada Justicia. (De enero de 1953 a Febrero de 1961)
Una vez alcanzado el término legal del mandato del alcalde anterior,
el
Gobernador Civil constituye nuevo ayuntamiento y vuelve a poner a su frente a Alfonso
Quesada Justicia, que continuará en el cargo hasta 1961.

- Bernardo Quesada Galiano. (De 20 de febrero de 1961 al 22 de
septiembre de 1961)
En sustitución del anterior alcalde y hasta que el Gobernador Civil nombrara un
titular, en el periodo comprendido entre el día 20 de febrero de 1961 y el 22 de
septiembre del mismo año la alcaldía de Huelma la ostentó de manera interina Bernardo
Quesada Galiano, que hasta ese momento desempeñaba el cargo de concejal por el
apartado de “entidades” y teniente de alcalde. De familia acomodada había nacido en
Huelma en 1905, contrajo matrimonio con Rita López Rubio falleciendo en el año
1980.

Bernardo Quesada Galiano (cuarto por la izquierda ,con sombrero)
viendo los toros.

- Prisco Benavente Botia. (Del 20 de febrero de 1961 al 31 de enero
de 1964)
En septiembre de 1961, el Gobernador Civil de la provincia nombra a este
maestro nacional alcalde de la localidad, persona de prestigio reconocido, desempeño
su labor docente durante muchos años en Huelma y aún hoy se encuentra en la
memoria de muchas generaciones de huelmenses que pasaron por sus aulas.
Permaneció en la alcaldía hasta el 31 de enero de 1964 fecha en la que deja el
cargo por haber llegado su mandato a término legal.
Nacido en María (Almería) en 1908 contrajo matrimonio con Dolores Robles
Alarcón y falleció en Huelma el 12 de febrero de 1972.

Prisco Benavente Botia

- Baltasar
de 1970)

López Guzmán. (Del 31 de enero de 1964 al 19 de marzo

El mismo día 31 de enero de 1964 toma posesión de la alcaldía Baltasar López
Guzmán. Perteneciente a una familia acomodada de la localidad, había nacido en
Huelma el 28 de julio de 1919. Se unió en matrimonio con una conocida maestra del
municipio llamada María Cristina Moreno Guzmán, y falleció en Jaén en el año 2006.
Permaneció como alcalde de Huelma desde los inicios del año 1964 hasta el año 1970.

Baltasar López Guzmán (en el centro con camisa oscura) durante una visita a Huelma
del Gobernador Civil Pardo Gayoso en el 1965.

- Juan de Dios Guzmán Justicia. (Del 19 de marzo de 1970 al 3
de abril de 1979)

Toma posesión del cargo el 10 de marzo de 1970 y permaneció como alcalde
hasta que se celebraron las primeras elecciones democráticas tras la etapa franquista, el
día 3 de abril de 1979.
Nacido en Huelma el 27 de Enero de 1925 en el seno de una familia de
propietarios agrícolas, contrajo matrimonio con María Teresa Jerez López.

Juan de Dios Guzmán Justicia (en el centro ) con el bastón de mando.

- Leocadio Fernández García. (Del 3 de abril de 1979 al 10 de
junio de 1987)
El día 3 de abril de 1979, una vez restaurada la democracia en España, se
convocan elecciones municipales, y como resultado de ellas, el día 19 de Abril de 1979
toma posesión como alcalde Leocadio Fernández. Perteneciente al Partido Comunista y
posteriormente a Izquierda Unida, continuó en el cargo dos legislaturas consecutivas,
concretamente hasta junio de 1987.
Nacido en Navas de San Juan (Jaén) en 1950. Su vínculo con Huelma nació a
raíz de ejercer su labor como maestro en esta localidad durante un largo periodo de
tiempo. Casado con Isabel Valera Manjón. Volverá a estar al frente de la Corporación
Municipal doce años después.

Leocadio Fernández García prometiendo el cargo.

- Francisco Aguilar Vico. (De 10 de junio de 1987 a junio de 1999)
El 10 de junio de 1987 se vuelven a celebrar elecciones municipales y el
ayuntamiento de Huelma cambia de color político, entrando a presidir el consistorio
Francisco Vico Aguilar, perteneciente al Partido Socialista Obrero Español, dirigirá el
ayuntamiento doce años consecutivos.
Nacido en Huelma en el año 1951 en el seno de una conocida familia de
pequeños industriales y maestro de profesión, contrajo matrimonio con Lucia Galiano
García. Permanecerá en el cargo hasta junio del año 1999 y posteriormente, cuatro años
después, volverá a hacerse cargo de la alcaldía de la localidad.

- Leocadio Fernández García. (De junio de 1999 a mayo de 2003)
Tras las elecciones municipales de Junio de 1999 regresa a la alcaldía de Huelma
Leocadio Fernández, permaneciendo en el cargo hasta mayo de 2003, lo que suma un
total, entre todas las legislaturas, de doce años presidiendo el consistorio municipal
huelmense.

Leocadio Fernández García .

- Francisco Vico Aguilar. (De mayo de 2003 a mayo de 2011)
Desde mayo de 2003 hasta mayo de 2011 y después de una pausa de cuatro
años, vuelve a tomar el mando del ayuntamiento Francisco Vico, lo que hace que
sumado a los doce años anteriores ha permanecido como alcalde de Huelma un total de
veinte años y le convierte en el alcalde que durante mas tiempo ha presidido la
corporación municipal.

Francisco Vico Aguilar en el centro.

- Francisco Manuel Ruiz García
En mayo de 2011 se vuelven a celebrar elecciones municipales. De nuevo se
produce una alternancia en el poder y las gana Izquierda Unida. Es nombrado alcalde
Francisco Manuel Ruiz García, nacido en 1978 y perteneciente a una familia de
industriales de la localidad. Analista microbiológico de profesión, se encuentra casado
con María Dolores Montoro López.

Francisco Manuel Ruiz García.

