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 Este trabajo esta basado casi en su totalidad  en otro del prestigioso historiador 
cambileño Rafael Galiano Puy, y que tiene como titulo “Biografía y linaje del Doctor 
Don Juan de Nájera y Vilches, capitán de la milicia y prior que fue de la parroquia de 
Huelma”, que podéis encontrar en nuestra página www.huelma.org1. 
 Buscando los orígenes de D. Juan de Nájera y Vilches, Galiano Puy se remonta 
al Comendador de Rueda, hermano  del Señor del Valle de Rueda, en la Montaña. Era 
natural de Torrenueva y La Solana, municipio de La Mancha. Del hábito de Calatrava, 
también fue mayordomo del maestro D. Pedro Girón. El comendador tuvo dos hijos: 
Isabel de Rueda y Pedro Gutiérrez de Rueda. 
 Isabel de Rueda casa con Fulano de Aldana, natural del Viso, la Mancha, quien 
vino con el señor de Solera hasta esta población, siendo alcalde de su fortaleza. Tienen 
un solo hijo, Diego de Aldana, quien sucede a su padre en la citada alcaidía, pero que 
finalmente recala en Huelma, donde también lo sería  de su castillo. 
 Diego de Aldana casa en el Viso con Isabel Vázquez, natural de esa villa. El 
matrimonio consigue a lo largo de su vida un gran patrimonio que no lo puede heredar 
los hijos que nunca tuvieron. Este sería el motivo de fondo por el que Diego de Aldana 
fundara un rico patronato en la parroquia de Huelma que será muy disputado por sus 
herederos colaterales. También nos hará entender la conducta de Isabel Vázquez, que 
con importantes donaciones fundará en 1573, ya viuda, el Convento de San Agustín de 
Huelma.2 
 Por su parte, el hermano de Isabel, Pedro Gutiérrez de Rueda, llega a Huelma en 
1505 acompañando a  su señor, el Vizconde de Huelma, en una visita a su señorío. Aquí 
conocerá a Quiteria de Vilches, hija de una familia que llegó a  nuestro municipio en el 
año de 1500 con motivo de la repoblación emprendida por el duque de Alburquerque3. 
Y en Huelma se asentará, siéndole concedida una vecindad con sus respectivas tierras. 
Además ejercerá el oficio de escribano público y del Concejo hasta 1537, año en el que 
muere4. 
 Tuvo este matrimonio una numerosa prole, pero en este trabajo solo nos 
detendremos en un hijo, en Luís Díaz de Vilches5. 
                                                 
1 Galiano Puy, Rafael: “Biografía y linaje del Doctor Don Juan de Najera y Vilches, capitán de la milicia 
y prior que fue de la parroquia de Huelma”.  
2 Galiano Puy, Rafael: “Del monasterio de Nuestra Señora de la Esperanza, en el Barranco de Cazalla, al 
Convento de Santa Isabel de Huelma, ambos de la Orden de San Agustín (I) (II) y (III). Estos tres muy 
destacados trabajos los pedéis encontrar en www.huelma.org. 
3 Quiteria de Vilches fue hija de Miguel Ruiz del Gallo y de María de Vilches  Según el “Libro de 
Vecindades de Huelma”  (Tomas Quesada Quesada. Universidad de Granada y Ayto de Huelma. 1989), 
Miguel Ruiz del Gallo llegó a Huelma en el 1500. En 1509 le concedieron la vecindad con 4.000 
maravedíes para construir una casa, así como una haza y un majuelo (vecindad 31). Después se marcharía 
a Begijar y su vecindad pasará a otra persona. Regresó en 1522 concediéndole una nueva vecindad que 
había sido de otro vecino que no la llegó a poseer (vecindad 308) 
4 Se le da un solar para casa en el Llano de la Carrera, así como dos hazas, una de 30 fanegas y otra de 8 
(vecindad nº 129). 
5 En el citado “Libro de Vecindades de Huelma”, aparece una referencia a los al menos siete hijos varones 
que tuvieron Pedro Gutiérrez y Quiteria de Vilches. Galiano Puy solo ha podido identificar  a cinco hijos 
de este matrimonio. Además de Luís Díaz Vilches, el historiador  menciona a Juan de Vilches, el hijo 
mayor, casado con Leonor de la Cuesta, hija del capitán Alonso de la Cuesta y de Juana de Vico, a quien 
el emperador Carlos V hizo “Señora del Manto”. En 1538 se le dio la vecindad (nº 425) junto a su 



 Luís Díaz Vilches nace en Huelma, casándose en primeras nupcias en 
Torredonjimeno (Jaén) con María de Anguita, siendo padres de tres hijos: Pedro, 
Jerónimo y Quiteria Vilches Rueda6. 
 Casará por segunda vez con Mariana de Robles. Será entonces cuando el nuevo 
matrimonio  marcha a poblar junto a otros vecinos de Huelma la población de Aldeire, 
en la comarca de Guadix, perteneciente al marquesado de Cenete, de donde habían sido 
expulsados los moriscos tras su sublevación entre 1568-1571. En esta villa nacen otros 
tres hijos: Luis de Vilches Robles, Alonso Ramírez de Aguilera y Maríana de Vilches7. 
De nuevo nos detendremos en uno solo,  en este caso en Maríana de Vilches. 
 Maríana de Vilches casará en Aldeire con Diego Fernández de Nájera, el primer 
personaje de este trabajo con el apellido que pretendo estudiar. En esta villa debieron 
vivir dado que es allí donde nacen sus dos hijos: Juan y Luís y de Nájera 
 1.- Juan de Nájera y Vilches. Nace en torno a 1612. Llega a Huelma en 1634 
para casarse con  Maria de Villanueva, hija de Juan de Villanueva, persona rica e 
importante  en la villa. Su esposa, Lucia de Robles, también era cercana a su familia. La 
abuela materna de Juan de Nájera era hermana de la que sería su suegra. 
 Juan de Nájera, que había obtenido el titulo de abogado de la Real Chancillería 
de Granada,  es recibido por el Concejo, Justicia y Regimiento de Huelma como 
hijodalgo, pasando a ocupar diversos cargos a lo largo de su vida. Se conoce que fue 
alférez mayor, alcaide ordinario en 1536, regidor perpetuo al menos entre 1645-1655 y 
Capitán de la Junta de Guerra de la milicia de Huelma. También sería durante un tiempo 
el Mayordomo de Rentas o administrador de los bienes del Duque de Alburquerque. En 
definitiva, fue persona muy importante en la villa de Huelma. 
 Alrededor de 1657 muere su mujer, lo que le supone un giro radical en su vida, 
orientándola ahora al sacerdocio. Será llamado por los obispos de Jaén para detentar 
destacados cargos eclesiásticos, pero su gran deseo es acabar siendo prior de la 

                                                                                                                                               
hermano que le sigue en la edad, Miguel Ruiz. Se les da 40 fanegas de tierra y 60 de monte en el Campo 
del Moral. Una semana más tarde  se le entrega a Juan de Vilches una casa en la Plaza del Egido de San 
Sebastián (vecindad 426). 
 También menciona nuestro historiador a Bartolomé  y a Pedro Gutiérrez de Vilches. Este último 
casa con Isabel de Cuesta, nieta de Gonzalo de Vico, alcalde y primer ganador de Huelma según un 
vecino que aparece en unos de los documentos que Galiano Puy manejó para la confección de su trabajo 
sobre Don Juan de Nájera. Este matrimonio tuvo al menos cinco hijos: 

- Quiteria de Vilches, quien casa con Juan Sigura, persona principal de Huelma y de Úbeda. 
- Juan. 
- Alonso. 
- Juana de Vico de Rueda. Contrae matrimonio con Fernando de Soto. Tienen como hijos 

conocidos a Juan de Soto y Rueda, prior y arcediano de la Catedral de Guadix, quien muere en 
1632 siendo Canónigo de la Catedral de Córdoba; a Antonio de Soto y Rueda, quien en 1629 era 
Corregidor de la Villa de Malagón, y que casa con doña Sebastiana Guiral y Carvajal, natural de 
Guadix, muriendo en 1637 sin descendencia; Tomás de Soto, presbítero que muere siendo prior 
de la parroquia de la villa jiennense de Torreperogil, además de ser comisario del Santo Oficio e 
Isabel de Soto, soltera. 

6 Pedro Vilches Rueda fue Capitán de Infantería y Sargento Mayor del partido de Almagro. Según la obra 
del Capitán Alonso Vázquez, “Los sucesos de Flandes y Francia, del tiempo de Alejandro Farnesio”, obra 
que narra los episodios de los años 1591 y 1592, el capitán Pedro Vilches Rueda era natural de 
Torredonjimeno (Jaén). Sirvió en las guerras de Flandes de donde cobró nombre de soldado muy puntual 
y gallardo (“Don Lope de Sosa. Años 1925). En el momento de escribirse la citada obra era Sargento 
Mayor de la milicia de la ciudad de Plasencia y su partido. En 1616 era vecino de Huelma, estando casado 
con doña María Justicia de Valenzuela, viuda que había sido de Gabriel de Piédrola. La última vez que se 
tiene noticia de él será en 1618, siendo Sargento Mayor del partido de Almagro. 
7  Luís de Vilches Rueda también fue capitán de Infantería. Alonso Ramírez de Aguilera fue fraile de la 
Orden de Santo Domingo, prior de dos conventos de Santa Catalina de Jaén, del de Almagro y de La 
Guardia. 



parroquia de Huelma, lo que logra alcanzar ya muy mayor, tras numerosos pleitos, en 
1682. Muere poco después, en 1685. 
 2.- Luís de Nájera y Vilches. Nace en 1611  en Aldeire, donde casa por dos 
veces. En primeras nupcias con doña Ana de Hurtado y en segundas con doña Catalina 
de Ortega y Ortuño. Llega a Huelma en 1659, muy probablemente al amparo de su 
hermano que no tiene descendencia. En su nueva población ocupará también numerosos 
cargos concejiles. Al menos fue regidor en 1660, teniente corregidor en 1664 y alcalde 
ordinario en 1666-1667. Muere casi centenario, siendo enterrado en el Convento de San 
Agustín. Tuvo como hijos: 
   2.1.- Juan de Nájera y Hurtado. Vecino de Aldeire, muere joven, en 
1659. 
  2.2.- Ana Luisa de Nájera y Hurtado. Nace en Aldeire. En 1663 casa con 
Pedro de Ogayar y Vico, vecino de Huelma y perteneciente a la importante familia 
Ogayar8. Fue alcalde ordinario de Huelma en 1668-69 y murió prematuramente  en el 
1680. Tuvieron como hijos: 
   2.2.1.- Isabel Ana Ogayar Nájera. Casó con Francisco Medina 
Ogayar, quien fue alcalde ordinario de Huelma en los años 1684-85, 1693 y 1707. 
   2.2.2.- Luís Ogayar Nájera. Fue regidor de Huelma en el 1711. 
Casó con doña Mariana de Oviedo y Quesada. En segundas nupcias, en el 1706, lo hizo 
con María Josefa de Baños, viuda de don Francisco Vico del Valle. Fueron vecinos de 
Baeza y padres de Matea, Mateo, Ana, Pedro y María Ogayar Baños. 
   2.2.3.- Catalina Ogayar Nájera. En el 1697 contrae matrimonio 
con don Cristóbal de Oviedo y Quesada, natural de Jaén. Serían padres, entre otros, de 
Antonio de Oviedo y Ogayar, quien aparece como presbítero de Huelma en 17529. 
También lo fue de la vecina villa de Solera. 
   2.2.4.- Juan Manuel de Ogayar Nájera. Nace en 1678, muriendo 
en 1731. Fue presbítero. 
   2.2.5.- Mariana de Ogayar Nájera. Nace en 1669 muriendo soltera 
en 1750. 
   2.2.6.- Pedro de Ogayar Nájera. Fue regidor y alcalde ordinario en 
1712-13. Se caso en el 1706 con doña Juana de Gómez y Martos, viuda, siendo padres 
de: 
    - Ana Ogayar Gómez. Contrae matrimonio con Pedro de 
Vico Ogayar.   - Trinidad Ogayar Gómez. Casa con Bartolomé García de 
Molina. 
    - Luisa Ogayar Gómez. Contrae matrimonio con Juan Luís 
Rubio. 
    - Francisco Alfonso Ogayar Gómez. Casa con Juliana 
Montoro, viuda, de Pegalajar. 
  2.3.- Luisa de Nájera Hurtado. Monja. 
  2.4.- Mariana de Nájera Hurtado. También sería monja. 
  2.5.- Diego de Nájera y Viches. Nace en Aldeire. Abogado de la Real 
Chancillería de Granada. Fue alcalde ordinario de Huelma en 1683-83 y en 1687 y 

                                                 
8 A partir de este momento el apellido Nájera se entrecruzará repetidamente con el también apellido  
huelmense Ogayar. Para aquellos que quieran seguir más detenidamente la evolución de estos 
matrimonios les recomiendo leer un trabajo mío, “La familia Ogayar de Huelma”, que podéis encontrar 
en www.huelma.org. 
Ruiz Sánchez, Francisco: “La familia Ogayar de Huelma”. www.huelma.org 
9 “Catastro del Marques de  Ensenada. Personal Eclesiástico”. Libro 7752. Rollo 22. Archivo Histórico 
Provincial de Jaén. 



regidor en 1707.  En Huelma contrae matrimonio con la vecina Luisa de Ogayar García, 
y con la que tiene los siguientes hijos: 
   2.5.1.- Andrés Nájera Ogayar. Nace en 1681. Fue religioso 
franciscano. 
   2.5.2- Diego Nájera Ogayar. Nace en  1682. Religioso de San 
Diego. 
   2.5.3.- Francisco Alfonso de Nájera Ogayar. Nace en 1685, 
muriendo en  1724. Presbítero. 
   2.5.4.- Catalina de Nájera Ogayar. Nace en 1692, muriendo 
tempranamente en 1714. Casada con Pedro de Ochoa. 
   2.5.5.- Luís Miguel de Nájera Ogayar. Nace en 1700, muriendo en 
1779. Presbítero, ocupando una plaza en la parroquia de Huelma al menos entre 1752 y 
el año de su fallecimiento. 
   2.5.6.- Pedro José de Alcántara. Pasó a las Indias. 
   2.5.7.- Juan Antonio de Nájera Ogayar. Nace en 1686. Fue 
abogado de los Reales Consejos. En el 1723 el duque de Alburquerque le nombra 
mayordomo de las rentas que posee en Huelma, desempeñando el cargo hasta el 1728. 
Será también Corregidor de Huelma desde 1724 a 1729 y  Alcaide del Castillo, torre y 
fortaleza de Huelma desde 1749 hasta 1756. Caballero hijodalgo también sería Alcalde 
Ordinario en 1751-52 y 1755-56. Muere en 1758. Se casó con  Francisca del Barrio 
Vico y fueron padres de los siguientes hijos: 
    2.5.7.1.- Diego de Nájera Barrio. Muere en 1740 
    2.5.7.2.- Juan Manuel de Nájera. Muere en 1747. 
Presbítero. 
    2.5.7.3.- Francisco Alfonso de Nájera. Muere en 1752. 

    2.5.7.4- Antonio Francisco de Nájera y Barrio. 
Nace en 1726, muriendo en 1783 en Sevilla, estando bajo las órdenes del Marqués de 
Trujillo. En 1749 casa con María Josefa de Vico con la que tiene hasta cinco hijos:  
     - Francisca  de Nájera Vico. 
     - Juan de la Paz de Nájera Vico. Fue clérigo. 
     - Catalina de Nájera Vico. 
     - María Dolores de Nájera Vico. 
     - Bernarda de Nájera Vico. En 1793 casa con 
Andrés de Ogayar Fernández, teniendo cuatro hijos: Simón, nacido en Huelma en 1794 
y muere soltero; José, también soltero; María Magdalena de Ogayar, quien en 1830 casa 
con Inocencio Coello de Portugal, natural de Jaén y Antonio de Ogayar Nájera, nacido 
en Huelma en 1796, donde contrae matrimonio con María de los Santos Sánchez 
Fernández. Muy probablemente es el que aparece como segundo mayor contribuyente 
en 1836, pagando la cantidad de 773 reales10 . 
    2.5.7.5.- Luisa de Nájera Barrio: Nace en Huelma en 1724. 
En 1752 casa con Gonzalo Vico Coello, nacido en Huelma en 1735, muriendo en 1780. 
Caballero hijodalgo, 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 casó 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 1838. 

                                                 
10 “Expediente para la formación de la lista de elecciones de esta villa para la próximo elección a 
Diputados a Cortes, en virtud del Decreto y Convocatoria a ella de 24 de mayo de este año”. Archivo 
Municipal de Huelma. 



    2.5.7.6.- Manuela de Nájera Barrio. En 1760 contrae 
matrimonio con Fernando Ogayar Calatayud (1741-1788), muriendo en 1800. Tuvieron 
como hijos a:  
     - Catalina de Ogayar Nájera. Casa con su primo 
hermano Juan María de Vico Nájera, muriendo en 1824. Tuvieron al menos a Gonzalo 
María Vico Ogayar, nacido en 1793. 
     - Rafaela Ogayar Nájera. Casó en el 1790 con 
Fernando García, natural de Alcalá la Real. 
     - Andrés José de Ogayar Nájera. Nace en 1763, 
muriendo en 1819. Casó en el 1784 en Cambíl con María del Rosario Calderón Soriano, 
natural de Cambil11. Andrés José  fue alcalde ordinario de Huelma en los años 1792; 
1796 y 1808-09. Fueron padres de muchos hijos entre los que conocemos: Fernando, 
Rafael, Andrés, Ramón, Sebastián (n. 1793) y María de la Fuensanta Ogayar Calderón. 
 Finalmente volver a reiterar que lo que aquí he hecho a sido ordenar a mi manera 
la muy elaborada información de Rafael Galiano Puy. Gracias a su gran labor de estudio 
e investigación entre legajos centenarios, podemos conocer destacados episodios de la 
historia de Huelma de los siglos XVI, XVII y XVIII. Os invito que los leáis. 
  
 

                                                 
11 Hay confusión entre los apellidos Cabanillas y Calderón. 


