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 Resumen: En este trabajo se estudia la relación de la saga familiar Vilches, originaria 
de la ciudad de Granada, con la localidad de Huelma. 
 
 Enrique Soria Mesa data a este linaje en Granada, ciudad en la que  a mediados 
del Siglo XVI se instala Sebastián de la Peña Padial, natural de Aguilar de Campoo 
(Palencia)1. Vinculados a la Inquisición y al comercio de sedas, el ascenso social de la 
familia es grande durante los siguientes tres siglos. 
 Hacemos una pirueta en el tiempo y nos situamos a mediados del siglo XVIII. El 
21 de diciembre de 1764 (parroquia de Santiago) nace en Granada Antonio María Padial 
San Juan, quien casaría con María Mercedes Medina y Bastant y Serrano (Pedrera, 24-
09-1779)2. Tiene como profesión la de militar, perteneciendo en su juventud a la selecta 
“Guardia de Corps”, unidad estrechamente ligada al Rey y que es servida sólo por 
oficiales elegidos entre la élite social. Luego será nombrado Comisario de Guerra 
Honorario3. Este matrimonio tiene al menos a tres hijos: Luis María, José María y 
Manuel María Padial Medina. 
 José María nace en Madrid en torno a 1790 y es el que une su apellido con 
nuestro pueblo. Según la información obtenida por familiares suyos y documentada en 
el Archivo Militar de Segovia, también fue militar. Por su parte, nuestro historiador 
Miguel Moreno Jara nos informa que obtuvo el grado de Licenciado de Jurisprudencia4. 
En todo caso, nuestro militar o letrado, o ambas cosas a la vez, vecino de Granada ppor 
estas fechas, casó en 1819 con nuestra vecina Ana Teresa Martos Vilches, nacida en 
Huelma el 1799, hija de Antonio de Martos y de Joaquina Vilches. Fallece en 18635. 
 Desconozco donde vivieron y donde fallecen, pero en todo caso su relación con 
Huelma es muy estrecha. Tiene este matrimonio al menos tres hijos: 
 - Concepción Padial Martos. Nace en Granada en 1827, muriendo en 1900. 
Vivió en Huelma  con su marido Antonio Lavilla Orellana, natural de Presidio 
(Almería), donde nace el 1827, muriendo el 1897. Abogado de profesión. No tienen 
descendencia. 
 - Antonio María Padial Martos. Nada de él he podido saber. 

                                                 
1 Enrique Soria es Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Córdoba. La información la he 
obtenido de una página Web dedicada a estudios genealógicos: www.hispagen.es  
2 Ella era hija de Antonio de Medina y Bastand, que detentó el título de Marqués de Viso-Alegre sin tener 
concesión real. Su hija Mercedes se sucedería en esta falsedad. 
3 Los Comisarios de Guerra eran Jefes administrativos del ejército español, con funciones de intendencia 
e intervención. De manera especial eran los encargados de revisar mensualmente las unidades para 
comprobar sus integrantes y justificar los haberes. Su categoría se equiparaba a la de teniente coronel y 
comandante. 
4 Miguel Moreno ha sido un prestigioso  y concienzudo historiador de Jaén que murió  recientemente, y al 
que he tenido el honor de conocer bien.  A pesar de su  temprana muerte sus trabajos han sido muchos. 
Aquí traigo el que durante muchos años estuvo trabajando: “Historia del Ilustre Colegio de Abogados de 
Jaén” y que se puede consultar en la página Web del Colegio 
(http://www.icajaen.es/contenido/documentos/2011/historiaicajaen/libro.pdf). En él he encontrado la 
información que me ha servido para enlazar los pocos datos que tenía sobre la familia estudiada. 
5 El prestigioso historiador jiennense Rafael Galiano Puy tiene un excelente trabajo de esta familia con el 
título “El solar de los Martos”, y que tenemos recogido en nuestra web www.huelma.org. Especialista en 
el estudio de los orígenes y evolución de las más prestigiosas familias de la provincia, ha tenido a bien 
releer y corregir este trabajo. 



 - Eduardo Padial Martos. Nace en Granada en 1833, muriendo en Jaén el 18866. 
Trabaja como Fiscal del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Huelma, donde casa en 
1861 con María Vilches Vilches (Cambil 1836). Más tarde se trasladaría a la ciudad de 
Jaén, donde trabajará como Juez de su Audiencia. Según Miguel Moreno es una persona 
con grandes inquietudes culturales, destacando como poeta. El matrimonio tiene cuatro 
hijos: 
  - Eduardo Padial Vilches. Nace en Jaén el 2 de agosto de 1861. Casa con 
María Lucia Romero Bataller, viviendo en Huelma al menos en la última década del 
siglo XIX. Licenciado en Derecho Civil, se inscribe como letrado en el Colegio de 
Abogados de Jaén en 1885. Aparece como Juez Municipal en nuestro municipio entre 
1893 y 1895. 
  - Manuel Padial Vilches. Casado en primeras nupcias con Amparo 
Herrera Romero y en segundas con María Luisa Vilches Moreno. Trabaja en Jaén como 
Interventor de la Delegación de Hacienda. 
  -  Ana Teresa Padial Vilches. Fallece tempranamente, antes que su padre. 
  - José María Padial Vilches. Nace en Huelma en 1862, muriendo en Jaén 
el 1927. Licenciado en Derecho Civil y Canónico, será un destacado miembro del clero 
de Jaén, llegando a ser Vice-secretario Capitular del Obispado. También brilla, al igual 
que su padre, en su  labor cultural como poeta, escultor y pintor. Entre sus obras destaca 
su libro de poesías “Violetas”, publicado en 1916 y prologado por Alfredo Cazaban, 
quien ya en 1914, en el número de septiembre de su revista “Don Lope de Sosa”, lo 
glosa en el apartado de “Poetas y Próceres” de la siguiente manera: 
 

     “ José María Padial y Vilches es el artista de delicadísima sutileza espiritual, 
que así como arranca al color la luz, y a la línea la figura y al barro las bellas 
realidades de la naturaleza, así también arranca a su lira de oro poesías buenas 
y cristianas, que tienen hondo sentimiento en la idea del ritmo cristalino y 
encantador, en la palabra.” 
 

 
José María Padial Vilches7 

 

                                                 
6 Caballero Vencelá data su muerte y defunción en Huelma. Muere con certeza en Jaén, el 9 de agosto de 
1886. En la inscripción de su defunción consta que nació en Granada. 
7 Revista Don Lope de Sosa. Número de septiembre del 1914. 



Por información de vecinos de Huelma sabemos que fue el dueño del Cortijo 
“Las Garruchas”, muy posiblemente por herencia familiar. El sería el que costeó los 
estudios de sacerdote  a José María Pérez Martínez, un niño humilde y muy despierto 
que correteaba por  Plaza Nueva y que luego sería conocido como “el Cura Pérez”. 
 La casa familiar de esta saga familiar estaba  situada al comienzo de La Carrera, 
en el solar que ocupa ahora la vivienda de la familia Moreno. 
 Nos remontamos de nuevo a José María Padial Medina para traer ahora a un 
hermano suyo, a Manuel María. De él sabemos que nace en Madrid en 1797 y que tiene 
como profesión la de militar.  De la relación de su hermano con Huelma conocería a la 
que sería su mujer  María Mercedes Ogayar Sánchez. Ella nace en Huelma el 1835 en el 
seno de la conocida y acomodada familia Ogayar8. Como vemos es mucho más joven 
que él, quien aparece en las inscripciones de nacimiento de sus hijos como “coronel 
retirado”.  
 

 
 

María Mercedes Ogayar Sánchez9 
 

Este matrimonio tuvo tres hijos: 
 - Antonio Padial Ogayar. Nace en Huelma el 1872. 
 - Manuel Madial Ogayar. Nace en Huelma el 1860, donde muere el 1942. Sufrió 
una enfermedad mental que le llevó finalmente a la incapacidad. Fue conocido 
popularmente como “loco Padial”. No tuvo, al igual que su hermano, descendencia. 
 - Mercedes Padial Ogayar. Murió joven. 
 

                                                 
8 Ruiz Sánchez, F. “La familia Ogayar de Huelma”. www.huelma.org 
9 Fotografía del álbum familiar de la familia Guzmán Justicia. 



 
 

Manuel Padial Ogayar de niño10 

                                                 
10 Fotografía del álbum familiar de la familia Guzmán Justicia. 


