
Origen de los apellidos más significativos de Huelma. 
 
 Inicio un trabajo que iré poco a poco completando, y que por su naturaleza no 
alcanzo a ver su fin. Conforme voy trabajando en otros temas van surgiendo nombres y 
apellidos de Huelma. Ese es el momento en que aprovecho para ir completando esta 
investigación que, por supuesto, está abierta a aportaciones de los lectores quienes 
podrán dirigirse a mi, Francisco Ruiz Sánchez, con el correo correo@elnatin.es
 
 - Aguilar.- Hasta cuatro ramas diferentes aparecen en Huelma. La primera y 
más importante está relacionada con la conocida familia “Jiménez”, y se puede conocer 
con detalle leyendo lo que tengo sobre ella. En resumen, la primera persona que llega a 
Huelma de esta familia es Manuel Jiménez Forero en torno al 1850. Viene de Granada, 
de donde es natural, y presumo que a explotar en la comarca la concesión del monopolio 
Tabacalera. En Huelma se casa con Elena Guzmán Moreno y hacen fortuna, comprando 
numerosas tierras. Poco después recabarán también en Huelma sus hermanos y 
hermanas. Dos de ellas son Concepción y María Jiménez Forero. 
 Concepción Jiménez Forero  nace en Granada el 1822 y muere en Huelma el 
1900. Se casa en primeras nupcias  con José Aguilar López y en segundas con Juan 
Aguilar López, presumiblemente hermano del primero por los apellidos, y los dos 
naturales de Granada. Con el segundo no tiene hijos y con el primero hasta cuatro: 
Francisco, Antonio, José y Josefa Aguilar Jiménez. Francisco (nacido en Granada el 
1848) se casa con María Antonia López Bustos, y Antonio (nacido en Granada el 1850) 
se casa con Ana Serrano Vico, desarrollando sus vidas en Huelma, teniendo los oficios 
de albarqueros. De José y Josefa nada conozco. 
 María Jiménez Forero nace en Granada  el 1891 y muere en Huelma el 1900. Se 
casa con el también granadino Antonio Aguilar López, presumiblemente hermano de los 
maridos de su hermana Concepción. Tienen cuatro hijos: Antonio, Manuel, Carmen y 
Josefa Aguilar Jiménez. Antonio, zapatero de profesión, se casa con Zoila Díaz 
Guzmán. Manuel, comerciante, tendero, se casa con María del Rosario Ortíz Ortega y 
viven en Huelma. Desconozco más detalles de Carmen y Josefa. 
 Una segunda rama proviene de la localidad de Alcolea, pueblo situado en la 
Alpujarra almeriense. Conozco a Francisco Aguilar Marín, nacido en Alcolea el 1821 y 
casado con María Jesús Martínez Cátena, también de Alcolea. Todo me hace pensar que 
vienen a trabajar como molineros al molino de Las Casas, situado al comienzo de la 
conocida “Cuesta de los Gallardos”. Es por ello que no tiene nada de extraño que viva 
este matrimonio en la localidad vecina de Guadahortuna. En esta localidad nacen al 
menos dos hijos: Juan y Miguel Aguilar Martínez. El primero se casa con Isabel Lirio 
López, nacida en Huelma, concretamente en la pedania de  Polera-Cabritas, en 1866 y 
con la que tiene hasta cinco hijos: Isabel, Isabel María, María, Juan y Manuel Aguilar 
Lirio. El segundo, Miguel, se casa en primera nupcias con Encarnación Prieto Martínez 
con el que tiene a Francisco Aguilar Prieto. En segundas nupcias se casa con María 
Josefa Nofuentes García, teniendo al menos a José María Aguilar Nofuentes. 
 Los dos hermanos trabajan también de molineros. Del segundo me consta que 
sigue en Las Casas. Por su parte, Juan es posible que lo hiciera en algún molino de Las 
Cabritas, donde conocería a su mujer. 
 Una tercera rama relacionada con el apellido Aguilar tiene su origen en el pueblo 
almeriense de Albor. El matrimonio formado por Juan P. Aguilar Ramos y María Alacio 
Rodríguez, nacidos en Albor (Almería) en 1897 y 1893 respectivamente, tienen dos 
hijos en Huelma, Juan Pedro y Andrés Aguilar Alacio, este último nacido en 1930. El 

mailto:correo@elnatin.es


primero muere en Granada y el segundo vive en Valencia en 1991. Parece ser que 
ningún miembro de esta familia queda en Huelma. 
 Finalmente, una cuarta rama proviene de Antonio Aguilar Muela, natural de Peal 
de Becerro (Jaén), donde nació en 1856. Labrador de profesión se casa con Alejandra 
Bayona Morales, natural de Cabra del Santo Cristo y con la que tiene al menos una hija 
María Fuensanta, nacida en Huelma en el 1897. Nada más sabemos de esta familia. 
 - Doménech.- Ver trabajo “Los Doménech, una familia de alfareros”. 
 - Guzmán.- Ver familia Guzmán. 
 - Nofuentes.- Ver familia Nofuentes. 
 - Ogayar.- Ver Familia Ogayar 
 - Roa.- Huelma es conquistada por el Marqués de Santillana en 1538. Hasta la 
toma de Granada su castillo y ciudadela estará habitada fundamentalmente por una 
guarnición militar. Con la caída de Granada el castillo de Huelma pierde su función 
militar, por lo que su señor,  Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque, 
se plantea la repoblación de sus tierras. Los primeros vecinos comenzarán a venir a 
partir de 1495. Dos de estos nuevos vecinos traerán a estas tierras el apellido Roa. 
 Por el “Libro de Vecindades de Huelma”, de nuestro historiador Tomás Quesada 
Quesada1 conocemos a Francisco de Roa, quien viene a Huelma en el 1499. Se le 
entrega 4000 maravedis para una casa que construye en la “calle Nueva que baja del 
chopo” y cerca de 100 fanegas de tierra.  En 1509 y 1510 aparece como alcalde del 
concejo junto a otros vecinos. Murió en torno al 1528. 
 Heredaría su vecindad, sus tierras, su hijo Luis de Roa, quien en el 1529 las 
vende a otro vecino. Unos años más tarde, en el 1532 comprará otra vecindad un poco 
más pequeña. 
 Francisco de Roa también tuvo al menos a otro hijo, Sebastian de Roa, quien en 
el 1521 compra una vecindad de tierras. En su pedimento al Sr. Duque, que debe 
conceder el permiso, alega que es “vecino con mucha labranza e pocas tierras”. 
 También viene al comienzo de la repoblación Luis de Roa, quien viene a 
Huelma en el 1505. Desconocemos que relación tiene con Francisco de Roa. En todo 
caso, en el 1510 Luis de Roa aparece como “vecino que fue”, pasando su vecindad a 
otro persona por dejación. Entiendo que se marchó de Huelma. 
 En 1509 don Francisco Fernández de la Cueva da por terminado la repoblación. 
Se han asentado en Huelma 145 vecinos, lo que supone unos 600 habitantes. Después 
vendrán algunos otros que irán sustituyendo a aquellos que han abandonado el pueblo o 
a roturar nuevas tierras.  
 En este nuevo contexto aparece en 1511 un Cristóbal de Roa como vecino de 
Guadix, quien poco después sucede a Andrés de la Bella en su vecindad. En 1522 
aparece como vecino de Huelma, siendo fiador de su hermano Luis de Roa, vecino de 
Bedmar. y que compra una vecindad en nuestra localidad.  
 Todo me hace entender que Cristóbal de Roa tiene al menos un hijo, Alonso de 
Roa, quien compra una vecindad de tierras en 1540. Desconozco si estos nuevos Roas 
que aparecen a partir del 1511 tienen alguna relación con los primeros. En todo caso 
también vinieron desde lejos a poblar Guadix y Bedmar. 
 Pero, ¿de donde venían? La respuesta es mía, y no se hasta que punto científica. 
En todo caso aquí la expongo para crítica de personas entendidas.  
 Al indagar sobre el origen de este apellido, una de las teorías que parece ser que 
más éxito tiene nos viene a decir que lo tomaron aquellas personas que provenían de la 
localidad de Roa. Este pueblo esta situado el sur de la provincia de Burgos, en la ribera 
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del Duero, en la comarca denominada como “Tierras de Roa”. Se da la circunstancia de 
que hasta el 1492 esta comarca dependía de la casa de Alburquerque por donación del 
rey Enrique IV de Castilla. Conocerían por tanto del proyecto colonizador del que fue 
su señor. 
 Pues bien, al igual que a otros muchos de los vecinos llegados a Huelma  que se 
les conocía por su nombre y lugar de origen (Bartolomé Sancha de Alcalá, Juan de 
Linares, Juan de Martos …), a Francisco, a Luis y a los que llegaron en el 1511, se le 
conocería por su lugar de origen: … de Roa. 
 
 
 
 

 
 

 


