LA FAMILIA OGAYAR DE HUELMA.
ORIGENES.
Un portal de Internet 1 dedicado al estudio de los apellidos vascos y navarros y con abundantes
trabajos, me han informado que tienen constancia del apellido Ogayar en Huelma desde mediados del
siglo XVII. Añaden que han leído en algún lugar que procede de Navarra y algún autor señala su
presencia en Estella, aunque esto no lo tienen documentado. Esto les hace pensar que la forma original
del apellido fue otra: Ubayar, Ulayar, Urayar, inclinándose a pensar que podría tratarse de Ulayar.
Por otra página Web 2 , esta dedicada a la confección de escudos heráldicos, se nos informa que
los Ogayar tuvieron su casa solar en Estella, desde donde pasó unas de sus ramas a Huelma donde
aparece establecida en el último tercio del siglo XVI . Nos habla de un Andrés de Ogayar, natural de
Huelma, que casó con Doña Isabel García, de la misma naturaleza y fueron padres de Marcos Andrés
de Ogayar García, nacido también en Huelma y que contrajo matrimonio con doña Mariana de Martos,
hija de Fernando de Martos y de Luisa de Martos, todos ellos de Huelma. Este matrimonio tuvo como
hijo a Fernando de Ogayar Martos, quien fue Capitán de Caballería y Caballero de la Orden de
Santiago, en la que ingresó el 30 de julio de 1.709.
Por mi parte, la referencia más antigua que he encontrado de este apellido es en trabajo de
Amparo Moreno Trujillo 3 . Esta profesora recoge una carta obligación de 1569 donde Andrés de
Ogayar reconoce una deuda a Rodrigo de Cazorla, vecino de Jaén, de 40 reales por 4 varas de paño a
pagar en Nuestra Señora de Agosto.
Pero quien mejor conoce a los primeros Ogayar es el historiador jiennense D. Rafael Galiano
Puy. En sus trabajos sobre las familias más representativas de Cambíl en los tres últimos siglo 4 , y en su
investigación sobre don Juan de Nájera y Vilches 5 , Prior que hubo en Huelma durante la segunda mitad
del Siglo XVII, nos informa sobre algunos componentes de este linaje.
El Sr. Galiano nos habla de don Andrés Ogayar Camacho, quien nacería en torno al 1.600 y que
casaría con doña Ana de Vico en primeras nupcias y, creo entender, con Isabel Jiménez Lorite en
segundas. Fue alférez mayor y teniente de corregidor de Huelma. Aparece también como regidor
perpetuo en torno al 1.651 Con la primera mujer tuvo al menos a un hijo: don Pedro Ogayar Vico. Con
la segunda tuvo al menos a doña Luisa de Ogayar.
a).- Don Pedro de Ogayar Vico se casó con Ana Nájera Hurtado en el 1.663, sobrina del
prior don Juan de Nájera. Fue alcalde ordinario de Huelma en 1.668-69 y murió prematuramente en el
1.680. Tuvieron como hijos:
- Isabel Ana Ogayar Nájera. Casó con Francisco Medina Ogayar, quien fue
alcalde ordinario de Huelma en los años 1.684-85; 1693 y 1.707.
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D. Juan de Nájera fue un personaje importante en la historia local de Huelma. Nació a principios del XVII y murió en
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como se puede comprobar en el trabajo, estuvieron muy interrelacionadas.
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- Luis Ogayar Nájera. Fue regidor de Huelma en el 1.711. Casó con doña
Mariana de Oviedo y Quesada. En segundas nupcias, en el 1.706, lo hizo con María Josefa de Baños,
viuda de don Francisco Vico de Valle. Fueron vecinos de Baeza y padres de Matea, Mateo, Ana, Pedro
y María Ogayar Baños.
- Catalina Ogayar Nájera. En el 1.697 se casó con don Cristóbal de Oviedo y
Quesada, natural de Jaén. Serían padres, entre otros, de Antonio de Oviedo y Ogayar, presbítero que
fue de Huelma y Solera.
- Juan Manuel de Ogayar Nájera (1.678-1.731). Presbítero.
- Maria de Ogayar Nájera (1.669-1.750). Soltera.
- Pedro de Ogayar Nájera. Fue regidor y alcalde ordinario en 1.712-13. Se caso
en el 1.706 con doña Juana de Gómez y Martos, viuda, siendo padres de Ana Ogayar Gómez, quien
casó con Pedro de Vico Ogayar; Trinidad, que lo hizo con Bartolomé García de Molina; Luisa, que
casó con Juan Luis Rubio y Francisco Alfonso Ogayar Gómez, quien casó con Juliana Montoro, viuda,
de Pegalajar.
b).- Luisa de Ogayar. Se casó en el 1.679 con don Diego de Nájera y Vilches, hermano
del prior don Juan de Nájera. Don Diego fue alcalde ordinario en 1.682-83 y 1.687. En octubre de
1.693 es alférez mayor y en el 1.707 era regidor. Murió hacia 1.738. Tuvieron como hijos:
- Andrés Nájera Ogayar. (n. 1.681). Fue religioso franciscano.
- Diego Nájera Ogayar. (n. 1.682). Religioso de San Diego.
- Francisco Alfonso de Nájera Ogayar. (1.685-1.724). Presbítero.
- Catalina (1692-1714) que casó con Pedro de Ochoa y murió prematuramente.
- Luis Miguel de Nájera Ogayar (1700-1779) Presbítero.
- Pedro José de Alcántara que pasó a las Indias.
- Juan Antonio de Nájera Ogayar. (1.686-1.758). Fue abogado de los Reales
Consejos; Mayordomo de las rentas que poseía el Duque de Alburquerque en Huelma entre el 1723 y
1728; Corregidor de Huelma desde 1724 a 1729; Alcaide del Castillo, torre y fortaleza de Huelma
desde 1749 hasta 1756 y Alcalde Ordinario en 1751-52 y 1755-56. Juan Antonio se casó con Francisca
del Barrio Vico y fuero padres de los siguientes hijos:
- Diego de Nájera Barrio.
- Juan Manuel.
- Francisco Alfonso.
- Antonio (1726-1783)
- Luisa de Nájera Barrio (n. 1724). Natural de Huelma. Se caso en
el 1752 con Gonzalo Vico Coello (1735-1780), quien fue alcalde ordinario de Huelma en el 1760-61;
1765-66 ,1769-70 y 1778. Fueron padres, entro otros de Juan María Vico Nájera (m.1829), quien caso
en el 1790 con Catalina Ogayar Nájera, su prima hermana. Estos fueron padres de María Fuensanta y
de Gonzalo María Nájera Ogayar (m.1861), soltero, que sería alcalde primero constitucional en el
1.838.
- Manuela de Nájera Barrio (m.1800). Se casó en el 1760 con
Fernando Ogayar Calatayud (1741-1788), hijo de Andrés José Ogayar Navarrete y de Catalina
Calatayud Alarcón. Seguidamente nos detendremos en esta familia.
SIGLO XIX Y XX.
Como se ha podido comprobar la familia Ogayar era amplia a comienzos del S. XIX. No
obstante, solo una rama se desarrolla en Huelma. Es la que tiene su origen en el referido Fernando
Ogayar Calatayud y sus hermanos Simón, Luis y María Elena. Eran hijos de Andrés Ogayar Navarrete,
natural de Granada, y de Catalina Calatayud Alarcón, natural de Pegalajar.

Sabemos que Andrés tuvo al menos un hermano, Marcos, quien tuvo a dos descendientes:
Maria y Andrés Ogayar. La primera casó con Jacinto de Robles, teniendo como hijo a José de Robles
Ogayar.
Veamos ahora a los hermanos Ogayar Calatayud, eje central de este trabajo.
A.- Fernando Ogayar Calatayud . Casó en el 1760 con Manuela de Nájera Barrio. Fue alcalde
ordinario de Huelma en el 1783, 1787. Tuvieron como hijos a Catalina, Rafaela y Andrés Ogayar
Nájera. Veámoslo más detenidamente:
- Catalina de Ogayar Nájera (m. 1824) que casó con su primo hermano Juan María de Vico
Nájera. Tuvieron al menos a Gonzalo María de Vico Ogayar, nacido el 28 de abril del 1793.
- Rafaela Ogayar Nájera. Casó en el 1790 con Fernando García, natural de Alcalá la Real e hijo
de Fernando García e Isabel Calatayud Alarcón.
- Andrés Ogayar Nájera.- (1763-1819). Fue Alcalde Ordinario de Huelma en los años 1792;
1796 y 1808-09. Se casó en Cambíl en el 1784 con María del Rosario Calderón Soriano 6 , hija de don
Sebastián Calderón, vecino de Pegalajar, y de doña Ana Soriano Alcalá, vecina de Cambíl. En el 1.786
le compró a su suegra el oficio de regidor perpetuo de Cambíl que ésta poseía de su padre don Pedro
Soriano Calvente. Fue alcalde noble de Cambíl en el año 1.791 y constitucional desde 1.813 hasta
marzo de 1.814. En el 1.819 es uno de los dos regidores nobles con que cuenta este ayuntamiento. Es
por todo ello que debió vivir en Cambíl gran parte de su vida.
El matrimonio según Galiano Puy tuvo muchos hijos, numerando a Fernando, Rafael, Andrés,
Ramón, Sebastián y María de la Fuensanta. He encontrado datos en el Registro Civil de Huelma de
Fernando, Ramón, Andrés y de otro no referido, Felipe. Es probable que el resto de los hermanos
nacieran y vivieran en Cambíl. Veamos:
1.- Fernando Ogayar Cabanillas. Nació en Huelma el 1.789 7 , donde se casó en el 1.811
con Maria Dolores Valenzuela Arribas-Rojo, natural de Tecusco (Méjico). Vivieron en Huelma y
fueron padres según Galiano Puy de 6 hijos: Andrés, María del Rosario, Francisco, Sebastián, José
María y Manuel Ogayar Valenzuela. En el Registro Civil de Huelma he podido localizar a Andrés,
Francisco, José (que sería José María) y María del Rosario. He localizado también a otra persona que
no esta en la relación de Galiano y que se llamó Fernando Ogayar Valenzuela. No he podido localizar a
Sebastián (quizás sea el Fernando encontrado, nada extraño debido a que los nombres de las personas
acomodadas era compuestos) ni a Manuel. En este último caso es lógico, dado que fue el único hijo que
no vivió en Huelma. Pero estudiemos a esta descendencia más despacio:
1.1.- Andrés Ogayar Valenzuela. Nació en Huelma en el 1.812, muriendo
también en su pueblo en el 1.891. De profesión propietario, vivió en la calle Convento, nº 17.
También, al igual que su hermano Fernando, fue Juez Municipal en torno al 1.870. Se casó con María
Manuela Ortiz López, nacida en Huelma el 1.835, donde falleció en el 1.915. Tuvieron dos hijos:
Andrés y Enrique Ogayar Ortiz.
1.1.1.- Andrés Ogayar Ortiz.- Nació en Huelma el 1.866. Trabajo en las
Oficinas del Ayuntamiento de Huelma. Se casó en el 1.895 con Ana Teresa Ogayar López, también de
la misma familia como ya veremos más abajo. Vivieron en Plaza Nueva, nº 16 y tuvieron siete hijos:
1.1.1.1.- Fernando Ogayar Ogayar.- Se fue a Madrid alrededor del
1.920. Trabajó en los antiguos sindicatos. Tuvo dos hijos, Pilar que trabaja de abogada, y Fernando,
quien ocupa un puesto importante en Banesto.
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1.1.1.2.- Ramón Ogayar Ogayar.- Fue Oficial Mayor en el
Ayuntamiento de Huelma. Tuvo tres hijos: Andrés, maestro en La Línea de la Concepción; Aniceta,
casada con Eugenio Jerez y que vive en Granada, y Ana Teresa, quien se caso con en empleado de
banca en Huelma, Hilario Avalos Herrera, viviendo actualmente en Jaén.

Boda de Ramón Ogayar. Aparece en el fondo acompañado de su madre.

1.1.1.3.- Andrés Ogayar Ogayar.- Vivió en La Línea de la
Concepción, Cádiz. Tuvo cuatro hijos: Manuel; Ana, casada con Camilo Alonso y que viven en
Granada; Andrés y Francisco, éste último con residencia en Alemania.
1.1.1.4.- Rafael Ogayar Ogayar (1906-1.919).
1.1.1.5.- Rosario Ogayar Ogayar.- Soltera. Vivió con sus
hermanas Teresa y María, también solteras, y que murieron todas ellas en Huelma. Son las conocidas
como “Las Teresitas” o “Las Andresitas”. Fueron personas muy piadosas.
1.1.1.6.- María Ogayar Ogayar.
1.1.1.7.- Teresa Ogayar Ogayar.

Las niñas 3ª y 5ª de la fila del centro son de las “Andresitas”. 1916

1.1.2.- Enrique Ogayar Ortiz.- Nació en Huelma en el 1.874. En el 1.902
se casó con María Berbel Peña 8 , natural de Ubeda pero de familia originaria de Huelma.
Concretamente, su padre, José Berbel Montoro, nació en Huelma, aunque vivió en Ubeda. Militar de
profesión, se casó con Modesta Peñas Mayo, natural Tunas de Ballona, Cuba.
En el 1.920 esta familia, emigra a Cuba buscando a los familiares de su suegra Modesta Peñas.
Una descendiente y que vive en Cuba, Marlene Ogayar 9 , me ha informado que les acompañaron sus
seis hijos: Juan Andrés (n. 1904); Juan (n 1905); José Modesto (n.1907); Juan de Dios (n.1909);
Benjamín (n1.911) y Modesta Ogayar Peña (n.1919). Por el Registro Civil deduzco que este
matrimonio también tuvo a Maria Dolores (n.1914) y a María Vicenta (n.1.916). Todos ellos nacieron
en Huelma. Embarcaron en Málaga el 18 de abril del 1920 en el vapor “Infanta Isabel”. También les
acompañó el padre de Modesta, el militar antes referido (tenía grado de Capitán), quien murió en la
travesía y fue enterrado en Cádiz.
1.2.- Fernando Ogayar Valenzuela. Nació en Huelma el 1817 donde murió
soltero el 1880. Fue Juez de Paz de esta localidad. Quizás sea este el Sebastián a que se refiere Galiano.
1.3.- Francisco Ogayar Valenzuela. Nació en Huelma el 1814, donde murió en el
1885. Vivió en la calle Mesón. No se casó.
1.4.- José Ogayar Valenzuela. Nació el 1.827 en Huelma, donde murió en 1.905,
a los 68 años de edad. Vivió en Plaza Nueva, apareciendo como profesión “propietario”. Se casó en
primeras nupcias con Ana María, de la que no tuvo descendencia. Se caso seguidamente con Ana
Vicenta Martos López. De este matrimonio consta dos hijos: Fernando, nacido el 1.871 y que murió a
los 18 años sin descendencia, y Juan Antonio Ogayar Martos, quien tendría la siguiente descendencia:
1.4.1.- Juan Antonio Ramón Ogayar Martos. Nació en Huelma el 1.873,
donde murió en l.925. De profesión “propietario”, vivió en la calle Gómez Segura con su mujer
Bernarda Galiano Moreno. Tuvieron hasta 5 hijos:
1.4.1.1.- José Ogayar Galiano. Nació en l.904, muriendo 5 años
después.
1.4.1.2.- Blas Ogayar Galiano (1.907.1962). Se casó con Gloria
Muñoz Padilla, natural de Cambíl. Tuvieron tres hijos, Bernarda, Juan, quien vive en Jaén donde
regenta una Administración de Lotería y Bernardo, empleado de banca que vive en Salamanca.
1.4.1.3.- José Ogayar Galiano (1.910-1971). Murió sin
descendencia.
1.4.1.4.- Ana Teresa Ogayar Galiano. Nació el 1.913 muriendo
pocos meses después.
1.4.1.5.- Fernanda Ogayar Galiano (1914-1.944). Se casó con
Estaban Rodríguez Rodríguez. De este matrimonio nació María Teresa.
1.4.1.6.- Ana Vicenta. Nació en el 1897, muriendo 6 años después.
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1.5.- María del Rosario Ogayar Valenzuela. Nació en Huelma el 1818, muriendo
el 1.888. Vivió en la calle Mesón. Estuvo casada con Francisco Valenzuela de cuyo matrimonio no
tuvo hijos. Vivieron en la calle Mesón.
1.6.- Manuel Ogayar Valenzuela. Nació en Huelma el 1.830. Se casó en Cambíl,
donde viviría, en el 1862 con doña Rafaela Castro Vilches, hija de don Benito Castro y de doña Juana
de Vilches. En el 1865 se casó en segundas nupcias con doña Incolaza Castro Vilches, hermana de la
anterior y viuda de don Ildefonso Ogayar del Castillo. Fue teniente alcalde de Cambil en 1876-77.
2.- Andrés Ogayar Cabanillas. 10 Nació en Huelma el 1798, muriendo en su localidad el 1873 11 .
De profesión “propietario”, vivió en Plaza Nueva. Estuvo casado con Juana García quien murió antes
que su marido. Tuvieron una única hija.
2.1.- Pilar Ogayar Cabanillas. Nació en Huelma el 1.839, donde murió el 1.910. La crió
una tía suya que se llamó Fuensanta. Se caso con Juan Dolores Fernández, al parecer un empleado o
colono suyo. En el momento de su muerte vivía en Plaza Nueva. Tuvieron seis hijos.
2.1.1.- Andrés Fernández Ogayar.- Murió en Linares trabajando como minero.
Tuvo un hijo que emigró a Barcelona.
2.1.2.- Rosario Fernández Ogayar.- Fue la hija mayor. Se casó con un vecino de
Huelma que se llamó José María Hervás Díaz, y que tenía como profesión albardonero.
2.1.3.- Martirio Fernández Ogayar.- Se casó con un vecino de Bélmez de la
Moraleda, localidad donde vivieron en un principio. Finalmente murió en Huelma. Tuvo un solo hijo,
Juan Dolores Díaz Fernández, quien fue relojero en Linares y donde murió sin descendencia.
2.1.4.- María Fuensanta Fernández Ogayar.- Nació en Huelma el 1865. Se casó
con Antonio Díaz Guzmán, también de Huelma, donde vivieron. Sus descendientes actuales son los
conocidos como “Los zoilos”.
2.1.5.- Rafaela Fernández Ogayar.- Se casó con Rafael Serrano, un Guardia Civil
destinado en Huelma. Se trasladaron después a Bedmar y de aquí a Baeza. Allí regentaron una posada,
“La Posada de Serrano” que estaba frente a la plaza de verduras. Finalmente, este matrimonio se
estableció en Madrid. Tuvieron como hijos:
2.1.5.1.- Magdalena Serrano Fernández.- Se casó con un militar
republicano de Cárcheles, de apellido Cruz. Tras la guerra se vieron forzados a emigrar a Argentina.
Allí viven actualmente sus dos hijos, Rafael y Carmen Cruz Serrano.
2.1.5.2.- Juana Serrano Fernández.- Se casó con un pescadero de Baeza.
No tuvo descendencia.
2.1.5.3.- Pilar Serrano Fernández.- Se casó con un tal Rómulo de Baeza.
No tuvieron hijos.
2.1.5.4.- Jerónimo Serrano Fernández.- Emigró a Hamburgo. Al jubilarse
se vino a Torrevieja. Finalmente se fue con su sobrina Carmen Cruz a Buenos Aires, donde murió.
2.1.5.5.- Beatriz Serrano Fernández.- Se casó con Baltasar Hervás Díaz,
albardonero también como el antes referido José María, quien era su hermano. Tuvieron como hijos:
2.1.5.5.1.- José Hervás Fernández. Fue zapatero en Huelma. Tuvo
hasta cinco hijos: Beatriz, José, Diego y Marín que emigraron a Barcelona, y Juan Dolores, quien
trabaja de conductor en Jaén.
2.1.5.1.2.- Pilar Hervás Fernández.- Se casó con un soldado de
Almería que estuvo destinado en Huelma durante la Guerra Civil.
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La información de esta rama familiar me la ha aportado Manuel Fernández, cartero jubilado y nieto de Pilar Hervás
Fernández (2.1.5.1.2)
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3.- Ramón María Ogayar Cabanillas. De Ramón María sabemos que nació en Huelma en el
1.799, muriendo en el 1.875. Vivió en Plaza Nueva y que se casó en terceras nupcias con Petra
Celestina López Martos nacida en Huelma en el 1.847, donde murió el 1.925. Es por tanto casi 50 años
más joven que su marido 12 . Este matrimonio tuvo dos hijas, Rosario y Ana Teresa Ogayar López.
3.1.- Rosario Ogayar López.- Nacería en torno al 1.870, desconociendo más datos.
Debió morir joven.
3.2.- Ana Teresa Ogayar López.- Nació en Huelma el 1.873, muriendo el 1.955. Se casó
en el año 1.895 con Andrés Ogayar Ortiz. Siguiendo mi línea de trabajo los contrayentes eran
familiares cercanos. El padre de ella y el abuelo de él eran hermanos.
Este matrimonio tuvo hasta 7 hijos y que ya hemos referido al hablar de Andrés Ogayar Ortiz
(1.1.1).
4.- Sebastián Ogayar Cabanillas. Nacido en Huelma el 1794. Lo menciona Galiano Puy y
aparece en el pleito de Hidalguía entre Andrés, José y Marcos Ogayar Nájera contra el Concejo de
Huelma 13 .
5.- Maria Fuensanta Ogayar Cabanillas. La menciona Galiano Puy en su trabajo.
6.- Sebastián Ogayar Cabanillas.- Lo menciona igualmente como la anterior Galiano Puy en su
trabajo.
8. - Felipe Ogayar.- Tengo conocimiento de este Felipe Ogayar a través de la inscripción de
defunción de su hijo. Entiendo que sería hermano por coincidencia de los apellidos y por los años en
que vivió, pero no podría probarlo documentalmente. Se casó con Rafaela López Salcedo. Tuvieron al
menos a un hijo, Antonio Ogayar López, quien nació en Huelma el 1.857, donde murió soltero el
1.897. Aparece en su defunción como “propietario” y vivió en la calle Larga.
B) Luis Diego Ogayar Calatayud. Nació en Huelma en el 1.746, contrayendo matrimonio en el 1.782
con Antonia Gómez del Castillo, sobrina del prior de Cambíl don Sebastián del Castillo Salazar.
Fueron padres de Andrés de Ogayar Gómez. Vivieron en Cambíl, donde fue elegido alcalde noble en el
años 1.788, 1.797 y 1.801. Moriría en Cambíl hacía 1.805. Por lo tanto toda esta rama de la familia se
desarrolla en Cambíl.
C) Simón José Ogayar Calatayud. Sabemos que estuvo casado con Magdalena Fernández Ochoa,
hija de Diego Fernández de Ochoa. Debieron de vivir en Huelma, donde nacieron tres hijos hijos:
Diego Ogayar Fernández (1.769-1.817) y Andrés Ogayar Fernández (1.767-1.841) y José Ogayar
Fernández.
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Petra Celestina fue hija de Antonio López Salcedo y Ana Teresa Martos Martos. Tuvo como hermano a Antonio, notario
de Huelma; Ambrosio, Secretario del Juzgado de Instrucción y 1ª Instancia de esta misma villa, a Leandro y a Ascensión.
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“Procedimiento de Hidalguía de Andrés, José y Marcos Ogayar Nàjera contra el Concejo de Huelma”. Archivo de la Real
Chancillería de Granada. Caja 4665; pieza 112. Granada 1.802.

1.- Diego Ogayar Fernández.- Diego se casó en Cambíl en 1.814 con María Josefa
García Gómez, hija de Jacinto García Izquierdo y Maria Teodora Gómez del Castillo. En este punto
esta rama de los Ogayar también pasó a Cambíl. Es por ello que no encuentro referencia en los libros
del Registro Civil de Huelma.
2.- Andrés Ogayar Fernández. Nacería en Huelma el 1767, muriendo el 1.841. Fue
alcalde ordinario de Huelma el 1.810. Unos años antes, en el 1.793 se casó con Bernanda María de
Nájera Vico (m.1828), pariente del Prior de Huelma D. Juan de Nájera. Tuvieron al menos los
siguientes hijos:
2.1.- Simón Ogayar Nájera. Nacido en Huelma el 30 de junio del 1.794. Soltero.
2.2.- José Ogayar Nájera. Soltero.
2.3.- María Magdalena Ogayar Nájera. Casada en el 1.830 con Inocencio Coello
de Portugal, natural de Jaén.
2.3.- Antonio Ogayar Nájera. De él sabemos que nació en Huelma en el 1796 y
que se casó con María de los Santos Sánchez Fernández, natural de la vecina localidad de
Guadahortuna. Vivieron, como el resto de familia, en Plaza Nueva. Este sería el que aparece como
segundo mayor contribuyente en el listado de votantes que se eligieron de manera censitaria en Huelma
para las elecciones de 1.836
De este matrimonio conocemos a tres hijos:
- a).- Bernarda Ogayar Sánchez. Nació en Huelma el 1.835, donde murió el 1.897. Se casó con
Fernando Moya Ramírez, natural de Ubeda. Vivieron en Huelma, en Plaza Nueva. Tuvieron dos hijos:
1.1.- Francisco Moya Ogayar. Nación en Huelma el 1.870. Es conocido
en el pueblo como “Paco Moya”. Se caso con su familiar Bernarda Ogayar Sánchez en el 1.899, no
teniendo descendencia. Este sería el motivo por el que criaron y finalmente adoptaron a una sobrina de
Ana Teresa llamada Elena López López. En diferentes inscripciones de este Registro Civil aparece
Francisco Moya como abogado. En todo caso vivían de un importante capital de carácter agrícola.
1.2.- Antonio María Moya Ogayar.- Nació el 1.873, muriendo soltero con
22 años.
- b).- Simón Ogayar Sánchez. Sabemos que se casó con Eduarda Guidú Albor, natural de
Granada. Tuvieron al menos dos hijos.
b.1.- Antonio Ogayar Guidú. Nació en Huelma el 1.860, donde murió en el 1.911. Se
casó con Amalia Hernández Jiménez, natural de Alcalá la Real. Vieron en la calle Convento. El fue
secretario del Ayuntamiento de Huelma Tuvieron hasta 11 hijos, muriendo 4 de ellos a temprana edad.
El resto son los siguientes:
b.1.1.- Antonio Ogayar Hernández.- Nació en Huelma en el 1.891. Se
casó en el 1.911 con María Albina Díaz Guzmán, también de Huelma. Detenido tras el estallido de la
Guerra Civil en Huelma y posteriormente trasladado a la prisión de Jaén, donde el 24 de agosto fue
sacado y fusilado. Trabajo como Inspector de Policía en el Ayuntamiento de Huelma. No conocemos
descendientes suyos nacidos en Huelma.
b.1.2.- José María Ogayar Hernández.- Nació en Huelma el 1.894. Se
casó con Dolores Pulido Abolafia, natural de Jaén y veinticinco años más joven que él. Según su
inscripción de defunción fue “empleado”, viviendo en la calle Santa Ana, nº 5 y en la calle Marcos
Peña. Murió el 1.961 con 67 años, dejando cuatro hijos. Es muy probable que volviera Dolores a Jaén
con sus hijos pequeños tras quedar viuda. Los hijos fueron Amalia, Antonio, María Dolores y José
Antonio. Este último es el único que está inscrito en el Registro Civil de Huelma en el año 1.955.

b.1.3.- Dolores Ogayar Hernández.- Nació en Huelma el 1.895. En el
1.925 se caso con José de la Rosa Lechuga, natural de Martos (Jaén). Es probable que vivieran en
Martos y este sería el motivo de la falta de descendencia en Huelma.
b.1.4.- Fernanda Ogayar Hernández. Nació en Huelma el 1.898.
b.1.5.- Amalia Ogayar Hernández. Nació en Huelma el 1.902.
b.1.6.- Eladio Ogayar Hernández. Nació en Huelma el 1.905. Se casó con
Francisca González Cabrera, nacida en Ibros (Jaén) el 1.917. El fue labrador y vivieron en Huelma, en
la calle Chorrillo, aunque no consta que falleciera aquí. Tuvieron al menos una hija, Amalia, quien se
casó en el 1.962 en Jaén con Manuel Aranda Resadón.
b.1.7.- Eduardo Ogayar Hernández. Nació en Huelma el 1.910.
b.2.- Elena Ogayar Guido. Nació en Granada. Se casó con Ambrosio López Martos, éste
nacido en Huelma el 1849 y Secretario del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Huelma. Vivieron
en la Calle Convento y de su matrimonio conozco al menos a dos hijos:
b.2.1.- Ana Teresa López Ogayar, nacido en Huelma el 1.877. Se casaría
en el 1.899 con Francisco Moya Ogayar, “Paco Moya”, tal como referíamos más arriba.
b.2.2.- Antonio López Ogayar. Nació en Solera el 1.873. De profesión
Procurador y comerciante se casó con Angeles López García, nacida en Huelma el 1.877. Tuvieron al
menos a Elena López López, la muchacha que fue adoptada por “Paco Moya” y que en el 1.924 se caso
con Juan Jerez Díaz. Vivieron en la calle Umbría y calle Ancha y tuvieron a María Teresa Jerez López.
b.2.3..- Simón López Ogayar. Nacido en Huelma el 1.875, donde falleció
el 1.951. Se caso en primeras nupcias el 1.903 con Virtudes Moreno Plaza y en segundas el 1.940 con
Antonia Guzman Galiano
b.3.- María Ogayar Guidu. Nacida en Huelma el 1.863, donde muere el 1.917. Se casó
con Aureliano Correa Gámez, nacido y vecino de Huelma, donde nació en el 1.861 y veterinario de
profesión. Vivieron en esta villa de Huelma en la calle Cabezas. Tuvieron cinco hijos: Mercedes,
Eduarda, Amparo, Aurelia y Valentín Correa Ogayar.
- c.- Maria Mercedes Ogayar Sánchez. Sabemos que nació en Huelma el 1.835,
muriendo el 1.897. Vivió en la calle Santa Ana y se casó con Fernando Moya Ramírez, natural de
Madrid. En la inscripción de nacimiento de su hijo Antonio figura como coronel retirado. Tuvieron dos
hijos:
c.1.- Antonio Padial Ogayar. Nacido en Huelma en el 1.872.
c.2.- Manuel Padial Ogayar. No hay constancia de su nacimiento y muerte en el
Registro Civil de Huelma.
3.- José Ogayar Fernández de Ochoa. Lo he conocido por el Pleito de Hidalguía antes referido.
No se nada más de él.
D.- Maria Elena de Ogayar Calatayud. 14 Se caso con una persona de apellido Guzmán, por
lo tanto de Huelma, y tuvieron al menos a Francisco Andrés Ogayar Guzmán, nacido en Huelma el
1.793.
Y hasta aquí lo que he podido saber de esta extensa familia, de este apellido que fue importante
en el discurrir histórico de la villa de Huelma. Y digo importante por que en la actualidad
prácticamente se ha perdido. No conozco a ningún vecino que lo lleve como primer apellido.
14

He llegado a esta hija por el pleito de Hidalguía antes referido.
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