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1. DE 1834 A 1861

1834.
* La Junta Superior de Andalucía de Sanidad, ordena la incomunicación de Priego y Benamejí
por la aparición de una epidemia de cólera morbo.
1854.
* Precios de mercado: trigo de 34 a 40 reales la arroba; cebada, 24 a 25; habas de 28 a 30; escaña
de 16 a 18; garbanzos de 50 a 80; aceite dentro de la ciudad a 46; en los molinos 36; fresco a 35; jabón
blando a 12 cuartos libra; carne de vaca a 24 cuartos libra en la carnicería.
* Oferta: servicio militar por seis años y el pago mensual de 10 duros, 2 reales y 28 maravedíes.
Los requisitos exigidos a los voluntarios eran: edad 19 años cumplidos y no exceder de los 30. Estatura, 4
pies, 11 pulgadas y 6 líneas, certificado de buena conducta, consentimiento paterno en la minoría,
robustez suficiente para la fatiga militar y sin defecto físico.
* Hay epidemia de cólera morbo.
1855.
* Sigue la epidemia de cólera morbo, y son muchas las personas infectadas, si bien baja la
benignidad. El día 14 de junio mueren 27 personas.
* La Diputación Provincial de Córdoba crea el cuerpo de guardias rurales con el exclusivo objeto
de la persecución de malhechores y protección de las personas y propiedades. La partida total constaba de
40 escopeteros, correspondiendo 3 al Partido Judicial de Priego.
* La escuela de Castil de Campos estaba dotada con 2.000 reales anuales, pagados de los fondos
municipales, alquiler de casa y gratificación de los niños pudientes.
1856.
* Antonio Castilla por Priego, y Fausto Lozano por Carcabuey, son nombrados vocales de la
Junta de Agricultura. Antonio Castilla es nombrado Diputado Provincial y renuncia a la gratificación que
le correspondía en beneficio de la provincia.
* El Ayuntamiento de Priego presenta en las Cortes un recurso en contra del restablecimiento de
impuesto de puertas y consumos.
* La plaza vacante de secretario del Ayuntamiento estaba dotada con 4.400 reales anuales.
*
Desde al año 1856 se inicia un proceso desamortizador correspondiente a los bienes
propios del Ayuntamiento, hospital de San Juan de Dios, cofradías y algunas instituciones benéficas. Así
el número de fincas, huertas, sierras, olivares anunciadas a subasta y adjudicas del capital de Propios se
eleva a 463, de las que 254 correspondían a la Dehesa de Castil de Campos; del Hospital Civil, se
subastan 52; Colegio de Niñas Educanda, 20; Convento de Santa Clara, 26; Hospital de la Caridad, 19; y
Casa Cuna, 3.
* En cuanto a las casas desamortizadas tenemos la siguiente relación: del Colegio de Niñas
Educandas, 6; Propios, 3; Hospital Civil, 4; Hospital de la Caridad, 4; Casa Cuna, 4; Fábrica parroquial,
1. Donde más había era en la calle Medio Huerta Palacio (4), Noria (3) y la calle Loja (3), las demás
estaban situadas en el Calvario, Castellar, Cava, Gitanos, Málaga, Palenque, Plaza, Parras, San Francisco
y Tercia.
* De censos, se amortizan 87 de los bienes Propios; 1 de Nuestra Señora del Rosario; 28 del
convento de Santa Clara; 6 de la Cofradía de las Ánimas; 1 del Hospital Civil; 9 de la casa cuna de niños
expósitos; 2 de la Cofradía de la Vera Cruz; 4 del Santísimo parroquial; 1 del convento de San Pedro de
Apóstol; 1 de la fábrica parroquial, y otro de Carmelitas.
1857.
* Francisco Mantilla Mantilla es nombrado por S.M. la Reina vocal de la comisión permanente
de estadística.
* La Junta de Estadística señala 19.339 habitantes al Partido Judicial de Priego antes del censo y
23.205 después del recuento hecho el 21 de mayo de 1857. Otras fuentes dan la cifra de 22.807.
* Sale a subasta la contribución de Priego por un valor de 47.250 pesetas.
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* En la casa cuna había alojados 91 niños. En este año habían muerto 7 dentro de la casa.
* Detienen a tres ladrones que robaban un crecido número de fanegas de trigo de la propiedad de
duque de Medinaceli.
1858.
* Antonio Castilla forma parte de la Diputación Provincial.
* Con 6.000 reales se redimían de las milicias provinciales. Este año en la provincia se
beneficiaron 37 mozos con suficiente poder económico.
* Augusto Estrada toma posesión como médico.
* A 103 se eleva el número de expósitos recogidos en la Casa cuna.
1859.
* Sale a subasta la conducción diaria del correo de ida y vuelta de Lucena por Carcabuey y
Priego.
* El cupo de soldados de este año fue de 21.
* Se da una función dramática cuyos productos se destinan al primer soldado que penetre en
alguna ciudad de África. Si es oficial el militar agraciado, en vez de la remuneración en metálico recibirá
una espada de honor.
1860.
* Desde el mes de febrero se establece correo diario entre Córdoba y todos los pueblos de la
provincia.
* Salen a subasta los arbitrios municipales, impuestos de la alhóndiga y matadero público.
* 23.315 habitantes, según el censo de este año, constan en el censo electoral.
* Antonio Calvo y Serrano es nombrado Juez de Paz.
* Algunas iglesias de Priego entran en el plan de reparaciones.
* Hallándose dormido un hombre en una era, se le acercó un cerdo que pisó, por lo que se
infiere, el disparador de una escopeta que había inmediata saliendo un tiro y dejando muerto a aquel
infeliz.
* Desaparece de casa de su marido María Asunción Cano, fugándose con un amante y
llevándose multitud de ropas y efectos.
1861.
* Juan Bautista Madrid y Caballero es nombrado administrador de hipotecas.
* Los derechos de consumo ascienden a 65.000 reales.
* En diciembre se subasta la obra de construcción de la muralla lateral derecha de la Fuente del
Rey.
* Jaime Vallés presenta en la exposición de Londres un cajón con muestras de zumaque.
* El cosario de Priego a Córdoba se llamaba Antonio Aguilera y paraba en la Posada de la
Yerba.
* La escuela elemental de niñas de Priego, estaba dotada con 3.667 reales anuales y 1.000 más
para casa.
* El alcalde de Priego con una partida de vecinos armados junto a la Guardia civil salen el
encuentro de los sublevados de Loja. En Priego se captura al segundo jefe de Pérez del Álamo.
* En la Casa cuna existían 124 acogidos, lo que da idea de la magnitud del problema.
* En el entonces llamado Paseo del Adarve, hoy Paseo de Colombia, se establece un reñidero de
gallos. Se redacta un juicioso reglamento.
* Se celebraron 218 matrimonios y fallecieron 647 personas.
* Roban dos cargas de géneros catalanes que salieron de Priego para Alcaudete. Antes se ha
producido otros robos de esta clase.
* En Leones, cuatro hombres a caballo robaron a unos pasajeros el dinero y los efectos que
llevaban.
* Asaltan una casa robando una gruesa cantidad de dinero, ropas y alhajas.
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1862.
* A 219 asciende el número de propietarios expropiados para la construcción de la carretera
Monturque a Priego.
* De cincuenta a sesenta personas armadas forman un gran alboroto y escándalo a los
recaudadores de la contribución de consumos, introduciendo animales sin pagar dicho impuesto.
* Una comisión del Ayuntamiento se desplaza a Córdoba para saludar a Isabel II que efectúa una
visita oficial a la capital de la provincia.
* Prosigue la construcción de los puentes sobre los ríos Víboras y San Juan.
* Concluyen las obras del Hospital Civil de Priego.
* Sale a subasta la construcción del puente del Junquillo en el trayecto de la carretera de
Monturque a Priego.
* 162 es el número de niños y niñas acogidos en la Casa cuna.
* Cae un trabajador a una noria y fallece.
* Una mujer mata a su marido dándole con un palo un fuerte golpe en la cabeza.
* En los primeros diecisiete días del año se han formado en el Juzgado de Priego 24 causas
criminales de oficio.
* En un arrebato de celos se suicida un vecino.
* Un hombre se arroja por el Adarve.
* Un hombre guardando cerdos tira una piedra y mata a su hijo que le acompañaba. Mientras se
lamentaba, su mujer deja en al cocina otro hijo pequeño que es despedazado por unos cerdos. Viendo este
panorama el pobre hombre desesperado se suicida disparándose un tiro.
* Unos desconocidos asesinan a Antonio Mata Campaña, prestamista de oficio.
1863.
* 291.000 analfabetos existían en la provincia, frente a 60.000 que sabían leer y escribir.
* Se alcanza el número de 164 acogidos en la casa de expósitos.
* Dos ladrones armados con retacos sorprendieron a dos viajeros en el sitio llamado del
Chaparral, término de Priego, y le robaron más de 2.000 reales en efectivo, una escopeta de pistón, tres
cargas de colambres para aceite, tres mulas y varios otros efectos.
* Unos ladrones entraron por un agujero que abrieron en el techo de una habitación de la casa de
don Rafael Cubero. Se llevaron varias alhajas y algún dinero.
1864.
* El arquitecto Pedro Nolasco Meléndez diseña unos planos para la construcción de un
cementerio.
* Juan Valera Alcalá-Galiano es elegido diputado por Priego.
* Un hombre de campo, llamado Juan Palomar, fallece a los 116 años de edad, dos meses y tres
días, cuando estaba en vísperas de contraer matrimonio con una sobrina suya.
* Asaltan a Cándido Jurado, robándole varias caballerías y cuatro cargas de ropa.
* Un vecino de la calle Tostado viola a una niña de once años. El agresor pasó a disposición de
los tribunales.
* Tres hombres jóvenes se presentaron en la casa de Juan Petronilo en Las Lagunillas, término
de Priego, y robaron seis mil reales en dinero, dos escopetas, una yegua y varios efectos y prendas de
ropa.
1865.
* Se abre al tráfico la carretera de Monturque a Priego, con lo que se comunica la comarca con el
ferrocarril de Málaga.
1866.
* Existían 3.662 vecinos; 394 electores, y 131 elegibles.
* Se practican diligencias para la captura de Enrique Losada y Fernández, vecino de Priego, por
homicidio del presbítero Pablo Navarro. La gravedad de este crimen estaba dando lugar a diversos
comentarios.
1868.
* En la aldea El Cañuelo y Zamoranos se crean sendas escuelas.
* El presidente de la Junta Revolucionaria decreta que los pueblos de Almedinilla, Carcabuey,
Priego y Fuente-Tójar se segreguen de la Abadía de Alcalá la Real y pasen al Obispado de Córdoba.

3

1869.
* El Ayuntamiento aprueba un gasto extraordinario de 5.000 reales para conmemorar la
promulgación de la constitución.
* En las sierras de Priego se levanta una partida. Una de las secciones de voluntarios que la
perseguían encontró a uno de sus individuos llamado Parrillas, el que hirió a tres, siendo por último
preso.
* La Diputación niega al Ayuntamiento autorización para comprar fusiles por 16.000 reales con
destino a los voluntarios de la Libertad.
* Las monjas del suprimido convento de Santa Clara son destinadas por el obispo de Jaén a
conventos de Alcalá la Real y Jaén donde ingresan algunas.
* Fueron sorprendidas varias personas que custodiaban en un carruaje diez mil duros que se
remesaban de Priego a Córdoba. Parece que los agresores eran doce o catorce que sujetaron a los
conductores con cuerdas, causándoles varias contusiones y llevándose el dinero.
1870.
* Eusebio Castillo Bueno es nombrado juez de Primera Instancia.
* Se ha formado causa contra Francisco Fernández, conocido por Pichorra, que parece que ha
sido por muerte y robo a José González Alba.
1871.
* La Diputación Provincial estudia el proyecto de la carretera de Priego al Salobral.
* Antonio Castilla Serrano, conde de Valdecañas y el duque de Medinaceli se encuentran entre
los cincuenta mayores contribuyentes de la provincia.
* Las autoridades buscan a un falsificador de sellos de franqueo.
1872.
* El gobierno da orden para devolver las armas a los voluntarios de la libertad de Priego.
* Con miles de firmas se mandan dos escritos, uno al Rey y otro a la Reina, para pedir indulto
por los presos carlistas de Córdoba. Entre ellos estaba la partida liderada por Manuel López Caracuel,
general de Priego. Algunos de sus miembros todavía vagaban por las montañas.
* El Comité Progresista Democrático costea honras fúnebres por el alma del general Prim.
* Llega a Priego la compañía de zarzuelas de Cubas y Soler, después de su actuación en Jaén.
* El Juzgado llama por edictos a un presunto violador de diez años.
* Roban cuatro semovientes de un cortijo.
1873.
* 720.604 pesetas es el importe de la subasta de la carretera de Priego a Alcalá la Real (Jaén).
* El carlista Manuel López Caracuel y cuatro de los suyos se escapan de la cárcel de Priego.
1876.
* Varios miembros de Partido Constitucional se desplazan a Córdoba y asisten a una comida
para festejar el triunfo alcanzado en Priego por el duque de Hornachuelos, al ser proclamado Diputado
electo de Priego.
1877.
* 44 mozos del reemplazo de Priego no se presentan en sus destinos.
1878.
* Las plazas de cartero y peatón de la correspondencia se reservaban para licenciados del
ejército.
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1880.
* En Fuente Álamo, lugar entre Priego y Alcalá la Real se descubre y explota con buen éxito y
resultados muy satisfactorios una mina de carbón.
* Reaparece en Priego el periódico titulado Fonógrafo.
* Entre el encargado de un inmediato portazgo que pedía los cinco céntimos de ordenanza y un
labrador que se negó a darlos, ocurrió un altercado del que resultó cadáver este último.
* La Guardia civil tiene un encuentro con contrabandistas de tabaco resultando muerto un
caballo, aprehendiendo gran cantidad de mercancía y deteniendo a uno de los pasadores.
1881.
* El duque de Almodóvar es declarado Hijo Adoptivo de Priego.
* Manuel Mérida, cosario de Priego a Córdoba, hacía su parada en la posada del Potro.
* Ubaldo Calvo Sánchez es nombrado maestro de escuela de adultos de Priego.
*Juan Callava, y otros dos prieguenses más, se dan de alta en el Partido Constitucional Liberal
liderado por el duque de Hornachuelos.
1884.
* Presenta la dimisión el alcalde Rafael Ruiz-Amores.
* Bajo la presidencia de José Luis Rubio, se reorganiza el Partido Liberal Dinástico.
* Un fuerte terremoto provoca el pánico a los espectadores del Teatro que salen despavoridos
buscando la salida. Destrozan una puerta y una ventana, hubo varios heridos, destrozo de ropas y mueren
una niña y un niño por asfixia. La población asustada levanta varias tiendas de campaña donde pasan la
noche En rogativas procesionan las imágenes de Jesús Nazareno y en la Columna.
1885.
* En vista de las aptitudes especiales, la Corporación Provincial concede al prieguense Antonio
Páez Valero una pensión de 1.500 pesetas anuales para que estudie la carrera de Ingeniero Industrial.
* El 9 de septiembre se celebra una gran manifestación “con gran concurrencia y unánime
entusiasmo” Delante marchaba la bandera histórica de Martín Zamorano.
* El Diputado a Cortes, Indalecio Abril sufre una grave caída de un caballo.
1886.
* José Luis Castilla Ruiz ocupa la presidencia del Comité Romerista y más tarde Juan Callava
Fernández.
* Juan Palomeque y Camacho es nombrado presidente del Partido Conservador Ortodoxo.
* La Hermandad de la Columna estrena la misa y plegaria de Juan Gómez Navarro, maestro de
capilla de la catedral de Córdoba. Predica Cristóbal de Luque Martín, capellán Real de los Reyes
Católicos en Granada, y asiste el Batallón de Cazadores de Cuba.
* Con la plaza de toros sin concluir, se celebra una novillada de toretes procedentes de la
ganadería de Nicolás y José Lozano, vecinos de Carcabuey.
* Fallece Antonio Castilla, presidente honorario del Comité Conservador Liberal, ex alcalde y ex
diputado provincial.
* Obtiene notas honoríficas en la Escuela de Ingenieros Industriales, Antonio Páez López,
prieguense pensionado por la Diputación Provincial.
1887.
* Elías Galán Romeral es nombrado director de la cárcel de Priego con un haber anual de 916’25
pesetas.
* En las casas consistoriales de Córdoba se subasta una mina de muriato de sosa, término de
Priego, titulada La Matilde.
1888.
* La Junta de Instrucción pública pide al Gobernador que adopte enérgicas determinaciones para
que el Ayuntamiento de Priego proporcione locales a las escuelas públicas que carecen de él.
* La Guardia civil presenta una denuncia contra el conductor del coche-correo de Priego a Cabra
por retraso en su llegada.
1889.
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* Luis Entrambasaguas es nombrado inspector de la contribución industrial y de comercio,
timbres del Estado, impuesto de Derechos Reales, Loterías, Minas y otros.
* Para el cargo de archivero de protocolos es nombrado José Ramón Linares.
* La escuela superior de niñas de Priego estaba dotada con 1.666 pesetas y 16 céntimos más
casa.
* Por falta de locales, se hallan cerradas las escuelas públicas.
* Un carro atropella a un hombre causándole dos heridas en la cabeza y pie derecho.
1890.
* Un epidemia de viruela causa bastantes victimas entre la infancia. Además se desarrolla otra de
difteria. Se fumigan casas y se entierran ropas y enseres infectados.
* Recibe las órdenes sacerdotales Juan Bautista Madrid Linares.
* La Hermandad de la Columna en función de un voto hecho en los días que su Majestad el Rey
se hallaba en peligro de muerte, pide a la Reina Regente que envíe representación para sus fiestas. Se
accede enviado al duque de Hornachuelos. Con dicho motivo este año se organiza una corrida de toros.
* Por su parte, la hermandad del Nazareno celebra una corrida con la actuación de Guerrita.
* Se calculan unas 150 cartas que salen de la localidad por término medio.
* El Casino de Priego celebra una velada literaria en la que actúan Laureano Cano, Miguel Marín
Martín, Rafael Entrena y Antonio Caracuel de la Cámara.
* Fallece un hombre a consecuencia de una agresión sufrida.
* Se desploma un peñón y le causa la muerte a José Aroca mientras trabajaba en la construcción
de la Plaza de Toros.
* Una partida de bandoleros alarma al vecindario
* Ingresa en prisión Francisco Parreño por haber dado muerte en riña acalorada a Juan Ocampo
Casado.
* Se declara un violento incendio en una casa de la calle Solana.
1891.
* En las veladas científicos literarias celebradas en el Casino, intervienen Carlos Valverde López,
Julio Alcalá-Zamora y Zulueta y Juan Callava Fernández.
* Del ocho al catorce de marzo próximo pasado fue el precio máximo del hectolitro de aceite 92
pesetas en Cabra, y en Priego, 88, y el mínimo 90 y 86 respectivamente; el del vino 26 y 18 en ambos
puntos, y el del aguardiente 91 y 61 en el primero y 91 y 55 en el segundo.
* José Luis Castilla Ruiz es elegido Diputado Provincial. Hay serenata de amigos, disparo de
cohetes y un abundante lunch.
* Bajo la dirección del prieguense Manuel Julián Arjona Serrano y la propiedad de Francisco
Lázaro Martínez, se está construyendo una hermosa plaza de toros en el sitio llamado La Canteras.
* Con gran concurrencia, los padres del Sagrado Corazón de María celebran unas misiones.
* En Zamoranos, se produce un intenso tiroteo entre cuatro personas, resultando muerta una
persona y otra con heridas graves.
1892.
* Con la actuación de Lagartijo y Torerito, se inaugura la Plaza de Toros. Asiste el Gobernador
civil y hay lleno completo.
* Fallece Juan Palomeque y Camacho, presidente que fue del Partido Conservador.
* Desbordamientos de ríos, cortes de carreteras, corrimientos de tierras y destrozo general del
campo causan los últimos temporales a lo que hay que añadir el hambre de centenares de obreros.
* Detienen en Esparragal al autor del robo de 600 pesetas.
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4. DE 1893 A 1898

1893.
* En el Gobierno Civil se subasta el servicio de conducción diaria de correo de ida y vuelta en
carruaje entre Cabra y Priego, con escala en Carcabuey.
* A principios de septiembre se empieza la instalación de la luz eléctrica.
* Registran el tercero de la mina de cobre La Aparecida, término de Priego, con 60
permanencias.
* Despiden a los soldados destinados a África con obsequios municipales y particulares.
* El teniente, prieguense Eloy Caracuel, merece mención especial por su valor heroico en la
guerra de África.
* En Alcalá la Real, al ver como los toreros huían de las reses, dos muchachos de Priego, saltan
al ruedo y las lidian y matan.
* En la feria actúan Gavira y Bebe Chico. Se premió con un capote lujoso al mejor de los
espadas.
* Detienen a un sujeto que disparó dos tiros a una vecina suya.
* En el café de Vicente Ortiz Barradas se produce un atraco a mano armada.
* Al presbítero Francisco Gámiz Calvo le roban 675 pesetas en plata y calderilla, dos petacas,
una cruz de oro con cadena, cinco sortijas con perlas y brillantes y otros objetos.
* En una casa de lenocinio le roban 100 pesetas a un cliente que se encontraba borracho.
1894.
* Centenares de obreros con mujeres y niños invaden la Casa Capitular pidiendo pan y trabajo a
toda costa. El Casino Primitivo reparte 1.700 reales en pan y dinero y promete continuar ayudando,
mientras que el Ayuntamiento se encuentra agobiado económicamente.
* La Comisión provincial declara la responsabilidad del Alcalde y concejales por unos débitos
atrasados no satisfechos a la Diputación.
* Novillada con toros de Atanasio Linares, con la actuación de Conejo y Gordito.
* Ponen en la cárcel a un sujeto por desacato a la autoridad.
* Una mano criminal colocó un petardo en una ventana de la casa del rico propietario Francisco
Lázaro Martínez, ausente en aguas de Lanjarón, y estallando produjo gran alarma y rotura de cristales,
destrozando la losa del pavimento de la ventana.
1895.
* Se está construyendo el proyecto del trozo de carretera que va de Loja a Priego por Algarinejo.
Muchos de los propietarios se oponen hasta que no les abonen el importe de las expropiaciones.
* El perito mecánico Fernando Madariaga y Monroy hace un proyecto para establecer una gran
fábrica de barros cocidos.
* Francisco González Sáenz publica en el Diario de Córdoba una amplia biografía del ilustre
abogado prieguense José Antonio Serrano Ruiz.
* Una joven de Zamoranos de veintitrés años de edad es violada en el camino de la Huerta del
Letrado.
* Unos vecinos incendian parte de un olivar propiedad del Alcalde. Las pérdidas se calculan en
2.500 reales.
* En el Mojón, cuando regresaban de la Feria de Priego, fueron detenidos tres carros y dos
coches con unas veinticinco personas, maniatando a los pasajeros y después robados. Se cree que sea la
partida de El Vivillo.
1896.
* La Comisión Provincial informa sobre el proyecto de carretera de Encinas Reales a Priego y se
adjudica su construcción en 183.599 pesetas.
* En catorce carruajes marchan las autoridades hasta el final de la calle San Marcos para
inaugurar la carretera denominada Caños.
* A finales de septiembre debían demarcarse dos minas de hulla del término de Priego llamadas
Nuestra Señora del Rosario y De las Mercedes.
* En las aldeas de Esparragal y Zagrilla se constituye el Partido Católico Monárquico.
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* Disparando las tradicionales salvas del sábado de gloria, un vecino causa involuntariamente
heridas a una vecina de la calle Horno.
1897.
* El Ayuntamiento tiene serias dificultades económicas para pagar sus obligaciones con la
Diputación que asciende a 180.000 pesetas, por entonces una cifra aterradora. A los empleados se le
debían seis mensualidades, hasta el alcalde de su dinero particular, cede dinero para poder dar de comer a
los presos.
* Muchas de los soldados que regresan con enfermedades crónicas de las guerras coloniales son
socorridos con fondos de una Estudiantina.
* Entusiasta recibimiento el que se le hace al diputado Juan de Dios Roldán. Durante una comida
de homenaje, Carlos Valverde le hace entrega del título de Hijo Adoptivo de Priego.
* Félix Pérez presenta su dimisión como Alcalde.
* En la corrida de toros de la Feria actúan Lolita y Angelita.
* Martín Alcalá-Zamora inaugura la fábrica de extracción de aceites de orujo y tiene en proyecto
la instalación de la luz eléctrica.
* Fallece el prieguense Francisco de Paula Linares Martos, teniente coronel graduado,
comandante de caballería, a los 62 años de edad. Estaba condecorado, entre otras, con la Cruz de San
Hermenegildo, rojas por mérito de guerra, y medallas por servicios especiales, caballero comendador de
las Reales y distinguidas órdenes de Carlos III e Isabel la Católica y declarado repetidas veces benemérito
de la patria.
* En la parroquia de la Asunción se celebran solemne honras fúnebres por el alma de Cánovas
del Castillo.
* Con asistencia de la banda de música se inaugura en la calle Prim el edificio del Círculo de
Obreros.
* A una joven criada se le prenden las ropas y muere a causa de las quemaduras sufridas.
1898.
* En la parroquia de la Asunción completamente abarrotada de público dice su primera misa el
prieguense Francisco Ruiz Casado.
* Adelantan los trabajos para la instalación de alumbrado eléctrico, hallándose tendidos ya todos
los cables.
* Precios de mercado: trigo, a 14 pesetas fanega; cebada, a 5; habas, a 8; garbanzos, a 20;
patatas, a 1'50 arroba; aceite, a 9'75; vino, a 6'50; aguardiente, a 15; paja, a 0'50; petróleo, a 14; kilo de
carne de vaca, a 0'87; ídem de borrego, a 0'56; ídem de tocino, a 2.
* El Hospital entra en una serie crisis de supervivencia a causa de no cobrar los intereses de las
láminas y el Ayuntamiento no abonar su aportación, por no cobrar a su vez el repartimiento de Consumos.
* Evaristo Meléndez Alarcón cura párroco y muchos señores forman una junta para ayudar a los
gastos que ocasiona la guerra. Además pensaban celebrar varias novilladas benéficas.
* En la novillada de Feria, actúan la cuadrilla de Los Niños Cordobeses.
* En la aldea de Las Navas, un hombre da un fuerte golpe con un palo a su hijo que le produjo la
muerte instantánea. Después la emprende con su mujer a quien deja en estado gravísimo.
* Causan reyerta grave varios obreros que trabajaban en la carretera en construcción de la
Angosturas.
* A 1.500 pesetas ascienden las pérdidas causadas por un incendio en una casa de la calle Ancha
propiedad de José Torres Cano.

© Enrique Alcalá Ortiz
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5. DE 1899 A 1901

1899.
* Las calles se quedan sin alumbrado por falta de fondos municipales.
* La Comisión Provincial de Elecciones declara nulas las municipales y las convoca de nuevo.
* Hay cierta mejora en las arcas municipales: se paga a los empleados, se vuelve a encender el
alumbrado público, se atiende a la beneficencia y se llevan a cabo ciertas obras.
* Por cuestación vecinal y donativos particulares se construye un ramal de carretera desde la
Plaza de Escribanos (actual Pedrajas Suardíaz), hasta la carretera general de Monturque a Alcalá la Real.
* Van muy adelantados los trabajos de la carretera de Priego al Salobral con lo que pronto se
podrá ir en carruaje a Luque y Alcaudete.
* En la calle Solana se establece el colegio San Félix de Valois, de primera y segunda enseñanza,
bajo la dirección de Diego González Frías. José Guerrero Muñoz ejerce de maestro de primera enseñanza.
* Durante el verano actúa la compañía lírico-cómica de Servando Cerbón, en la que figura la
tiple Matilde Pretil y el maestro director Enrique Guardón.
* En una corrida de toros celebrada en agosto, La Reverte, brinda uno de sus toros al poeta
Carlos Valverde López.
* La Feria de este año se presenta muy animada.
* El cinematógrafo, llenó el teatro durante muchas semanas con público ávido de distracciones.
* Llega la compañía de zarzuela dirigida por Ricardo Cano.
* En el Casino de Priego se homenajea al soldado Juan López García por la acción heroica
llevada a cabo en la guerra de Cuba. Se le hace un donativo de 125 pesetas y lo proclaman socio de
mérito.
* Varios ciclistas granadinos proyectan realizar una excursión a Priego.
* Presididos por Pablo Luque Serrano se reúnen en el Circo Gallístico los representantes de
todos los establecimientos para protestar por el proyecto de presupuestos.
*La Lotería Nacional deja un premio de mil pesetas. El billete agraciado es el 5.204.
* En el teatro sigue funcionando el cinematógrafo.
* Caen algunas nieves en Priego, Cabra y algunos parajes de la sierra. En junio descarga una
intensa tormenta que causa importantes daños en cinco casas de la calle San Marcos y en el campo.
* En una posada detiene la Guardia civil a varios componentes de una cuadrilla que se dedicaba
al robo de caballerías.
* Se rescatan varias caballerías robadas.
* Detienen a un grupo de estafadores profesionales que cometían sus fechorías durante los días
de feria, poniendo como cebo a una mujer.
* En una reyerta un hombre mata a otro en el Círculo de Obreros.
* Una importante partida de bandoleros es desarticulada por la Guardia civil.
* Ocupado con más de veinte personas vuelca el carruaje que hacía el servicio de Priego a Cabra.
1900.
* Se jubila, Antonio Calvo Serrano, Registrador de la Propiedad.
* Los precios en la Alhóndiga son: trigo a 52 reales fanega; cebada a 31; habas a 47; yeros a 46;
guijas a 46; escaña a 26; y garbanzos a 54 reales.
* Solicitan quince pertenencias de la mina de hulla San Antonio, el sitio cortijo del Templo,
término de Priego.
* A principios de junio se demarcan cuatro minas de hierro llamadas Vulcano, Saturno, Júpiter
y Rafaela.
* El Comité Tradicionalista nombra presidente a Francisco Valverde Penche.
* El Tribunal Eclesiástico acuerda la venta de la ermita de San Marcos.
* Con el esplendor acostumbrado se celebra la festividad del Corpus. Calles alfombradas con
hierbas olorosas, balcones con ricas colgaduras, lluvia de flores al paso de la Custodia y Banda Municipal
de Música.
* En el Teatro Principal tuvo lugar un concierto de violín y piano dado por el niño Ángel Blanco
y el profesor Laureano Cano.
* Actúa con éxito la compañía de zarzuela que dirige Manuel Guzmán.
* En julio la afamada trapecista Geraldine obtiene un éxito notable.
* Fallece Niceto Rubio Ruiz, padrino de Niceto Alcalá-Zamora y Torres.
* La calle del Río recibe el nombre de Cánovas del Castillo.
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* Se produce un ligero temblor de tierras.
* Se instala un teatro de verano, donde se proyectarán películas.
* Descarga una fuerte tormenta de agua de aproximadamente cuatro horas. Se inundan varias
casas de la Carrera y de San Marcos. En otra de muy pocos minutos cayó granizo del tamaño de un huevo
de paloma.
* El precio de la arroba de cerdos sube por encima de los cincuenta reales la arroba.
* Desaparece La Monarquía, diario conservador cordobés dirigido por el prieguense Pedro
Alcalá-Zamora Estremera.
* Un hombre descarga un terrible hachazo sobre el cuello de su amante produciéndole heridas
gravísimas.
* Los vecinos disfrutan viendo un eclipse de sol.
* En el matadero público un hombre mata de una puñalada a otro. También resulta gravemente
herido el hijo del muerto que acudió en su ayuda.
* Un padre y su hijo son agredidos en el paraje de la Vega.
* En el Círculo de Obreros roban por la noche unas doscientas pesetas.
* Llega al Juzgado Fernando Reyes y sus cuñados, detenidos en Antequera por falsificación de
billetes de banco. Encuentran la máquina de hacer billetes y diez mil pesetas en billetes de cincuenta.
* La Guardia civil detiene a Hilario Cano compañero de Antonio Mata Reverte, bandoleros de
Fuente-Tójar.
* El carruaje correo de Priego a Cabra atropella a un zagal que sufrió heridas y contusiones en
todo el cuerpo.
1901.
* Antonio Calvo Lozano es elegido Diputado Provincial.
* En los festejos taurinos de la Feria actúan las Señoritas toreras que fueron muy aplaudidas.
* En fiestas y cultos de mayo ocupa el púlpito Luis Calpena, Magistral de la Real Capilla. Será
unos de los predicadores con más éxito junto a otros que ya habían intervenido de la talla de Monterola,
Arbolí, Ramos, Sánchez Suárez, Bermúdez Casas, González Francés, Calpena y Ambrosio de
Valenciana.
* Se continúa, en parte, disfrutando del alumbrado eléctrico.
* El Alcalde hace una invitación a un gran número de personas para el acompañamiento a la
procesión del Santo Entierro, que costea el Municipio.
* En junio, se inaugura el servicio público de automóviles de Priego a Cabra, pasando por
Carcabuey. El primer día acude numerosa gente al Paseíllo para presenciar el acontecimiento.
* Los maestros de escuela se quejan debido a la extrema irregularidad con que reciben sus
haberes.
* Se publica en Carcabuey (Córdoba) un decenal titulado La Brújula para estrechar lazos
fraternales y la defensa moral y material de los pueblos de la comarca.
* El maestro Manuel Matas Cordón abre un colegio de enseñanza privada. Y lo mismo hace
José Guerrero Muñoz en la calle Río con otro llamado San Antonio.
* En la Feria actúa la cuadrilla de las Señoritas toreras.
* Rogelio Camacho Serrano publica una pequeña novela titulada Pura.
* Alboroto en Zamoranos al llegar los agentes ejecutivos de embargo,
* Mientras examinaban un arma de fuego se dispara un revólver e hiere a uno en la región
cervical.
* En la Audiencia Provincial se celebra el juicio por falsificación de billetes contra Fernando
Reyes Luna, Alfonso García Ábalos y Antonio Medina Ruiz. Acuden numerosos medios informativos.
* Se produce fuego en el autobús de viajeros de Priego a Cabra producido por una chispa de la
chimenea de carbón.

© Enrique Alcalá Ortiz
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6. DE 1902 A 1905

1902.
* Redactan un proyecto solicitando una línea de ferrocarril secundario.
* Emilio Bufill Galán es nombrado presidente del Partido Liberal Conservador.
* El Ayuntamiento acuerda edificar cuatro pabellones para escuelas públicas y la construcción de
un asilo para los pobres de la ciudad.
* Se construye un magnífico kiosco para celebrar tómbolas benéficas.
* Fallece el presbítero Manuel Arjona Serrano.
* Llega la compañía teatral de Emilio Caracuel.
* Junto a Rerre y Lagartijillo Chico, en la novillada de Feria, actúa el popular Don Tancredo.
* El día de la Cruz, los presos de la cárcel de Priego, fueron obsequiados espléndidamente con
una comida por la Hermandad de la Caridad.
* Aparece una plaga de langosta que causa graves daños en el campo.
* En la fábrica de anís de Manuel Adolfo Reina explota la caldera de unos de los alambiques
matando al empleado Ricardo Ortega Montero.
* Fallece José Luis Rubio Tallón, ex alcalde y Caballero de la Real y distinguida Orden de
Carlos III.
* Un mozo del Casino la Perdiz, causa la muerte con una pistola al repostero del Casino
Primitivo.
* Se le dispara casualmente la pistola y mata a un hijo suyo de 34 meses.
1903.
* Por reales órdenes están ya terminados los proyectos de caminos vecinales de Priego a
Lagunillas; de Almedinilla a sus huertas; de Priego a Zagrillas; de Las Sileras a la carretera de
Monturque; y de Castil de Campo a la carretera de el Salobral.
* En una tienda, al sacar el bolso donde tenía el dinero para pagar, se le cae el suelo una pistola,
disparándose e hiriendo a un niño que estaba cerca.
* Actúa con mucho éxito la compañía de zarzuelas que dirigen José Gutiérrez y Manuel
Rodríguez. Y más tarde la cupletista Amelia Campos.
* Los espadas Gallito y Lagartijillo actúan en la corrida de Feria con toros de Lozano. Mueren
diez caballos.
* Matías Romero solicita doce pertenencias de la mina de hierro Santa Rita.
* Los conservadores acusan a romeristas y liberales de salir favorecidos en el reparto de
consumos.
* Todos los operarios de la fábrica de sombreros de los hermanos Serrano se declaran en huelga
solicitando mejoras salariales.
* El vecino Indalecio Gil, dispara un tiro a un relojero de origen italiano llamado Camilo,
hiriéndolo en la mano de cierta gravedad.
* Se arroja por el Adarve y se queda detenido entre unas peñas. Fue recogido en gravísimo
estado.
* En la finca llamada Leones de Rosario Ramos se pelean el guardia y el casero de la finca,
resultado muerta la mujer del guardia.
* En una contienda resulta muerto un hombre.
* En unas excavaciones se producen unos desprendimientos sepultando a varios obreros y
resultando muerto uno de ellos.
* Mientras se celebraba la rifa de la Soledad, dos jóvenes se pelean hiriendo uno a otro con un
puñal.
1904.
* A principios de año cesa de alcalde José Luis Ruiz Castila a quien se debe el proyecto de la
baranda del Adarve, inaugurada este año por Trinidad Linares Martos.
* Con mucha aceptación actúa la compañía de aficionados que dirige Arcadio Ceballos Hoyos.
El dinero recaudado se destina a comprar pan para los pobres.
* Durante el verano muchos vecinos acuden a los baños instalados en el río Salado.
* En las fiestas columnarias de mayo predica Rafael González Merchán, canónigo de la
Metropolitana Hispalense. Y en las del Nazareno fray Estanislao de la Virgen del Carmen.
* Padres jesuitas celebran unas misiones.
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* La Hermandad de la Aurora celebra sus fiestas con notable esplendor. Predica el ilustrado
sacerdote prieguense José Serrano Aguilera.
* Con un rótulo de luces en la fachada de las Casas Consistoriales y focos en la calle Prim, se
inaugura solemnemente la instalación del alumbrado eléctrico.
* También se inauguran las obras para la construcción de una plaza de abastos.
* José Tomás Carrillo inaugura una fábrica de tejidos.
* Francisco Ruiz Santaella trabaja en la redacción de El Nacional.
* En un cortijo de Baena unos bandoleros comete un importante robo. Se cree que sean de la
partida de El Reverte.
* El vecino de Priego, Francisco Galán del Pino se suicida en Málaga tirándose al mar.
* Se produce un tiroteo sin consecuencias en la Carrera de las Monjas.
* Una mujer muere destrozada al ser arrastrada por la tolva de un molino harinero.
* En Las Lagunillas, el propietario de un cortijo es asesinado por unos ladrones de esparto.
* Detienen a nueve vecinos en el café denominado El Nacional por jugar a los prohibidos y más
tarde a otros treinta.
1905.
* En el plan de ferrocarriles secundario figura la línea Priego a la estación de Luque.
* Unos 1.500 obreros en paro acuden en manifestación al Ayuntamiento para solicitar pan y
trabajo. En meses posteriores lo hacen las mujeres y de nuevo los hombres.
* En las fiestas de Carnaval salen una estudiantina y una murga que con sus tangos alegró el
ambiente y juntó muchas perras.
* Numerosos fieles visitan los monumentos durante los días de Semana Santa.
* En los domingos de mayo una multitud se acerca a las imágenes implorando pan.
* El organero Florencio Florenzano arregla el órgano de la iglesia de San Pedro.
* La Sociedad arrendataria de contribuciones nombra a Cándido Soler Marqués, agente
recaudador de la zona de Priego.
* El guitarrista José Larios actúa en el Casino de Obreros y después en el Casino de Priego.
* Los maestros se reúnen para crear la asociación del partido. Nombran vicepresidente a Rafael
González Escandón. Se quejan de las reformas introducidas que le perjudican considerablemente.
* En la corrida de Feria actúan Corchaíto y Lagartijo.
* En las inmediaciones de Fuente-Tójar es asaltado un tratante de ganados a quien roban 9.500
pesetas una partida de bandoleros.
* Se escapa un preso y lo capturan en la Huerta Palacio.
* Mientras Alfredo Calvo conducía un automóvil por la Plaza varios muchachos se subieron a la
trasera, siendo cogido uno de ellos por la rueda fracturándole la pierna.
* Detienen a dos vecinos que tenían dos billetes falsos de cien pesetas.
* Comenten un importante robo en la casa de José Lozano Madrid.
* Atentan contra un oficial de la Guardia civil.
* En la calle Noria se produce un conato de violación.
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7. DE 1906 A 1909

1906.
* Bendicen el recién construido cementerio de Las Lagunillas, realizado gracias a la gestiones
del alcalde Antonio Gámiz.
* Aprueban el presupuesto del camino vecinal de Lagunillas a Iznájar.
* Muere Juan Bautista Madrid y Castillo.
* Para robarla es horriblemente asesinada una anciana mujer que vivía en la calle Real. El jefe de
policía descubre pronto a los asesinos.
* La Banda Municipal de Música da un concierto en el Teatro Principal.
* En la corrida de Feria actúa Manolete padre.
* El dueño de una taberna de Castil de Campos asesina a un guardia municipal porque lo
denunció por cerrar tarde su establecimiento.
* El Reverte y Pepino Chico atracan a unos paisanos en el término de Adamuz, robándole 3.600
reales.
* Los anteriores bandoleros junto a Rebeca roban una yegua en la finca La Solana, del término
de Fuente-Tójar. Y asaltan a Miguel Muñoz robándole 600 pesetas que llevaba para la compra de ganado.
* Previo tiroteo es herido y detenido Reverte por al Guardia civil. Su compañero Pepino pudo
huir.
* Detienen a un sujeto que intenta abusar de una mujer.
* El Juez Municipal, José Gámiz Cáliz, le roban siete arrobas de chorizo.
* Detienen a 32 vecinos de la aldea de Zamoranos que en las afueras de dicha aldea cometieron
actos inmorales con una mujer de vida alegre.
* Por negarse a pagarle trece cuartillos de cebada que le debía un hombre mata a su hermanastro
minusválido.
* Un sujeto provoca un incendio en la taberna de La Rubia por no querer la hija de ésta tener
relaciones con él.
1907.
* El personal del cuerpo nacional de minas demarca las siguientes minas: Santa Julia de hierros
y otros, San Antonio de cobre, y la de carbón llamada Santa Elena.
* Gonzalo Hernández García solicita 48 instancias de la mina de manganeso La Deseada.
* Actúa durante muchos días y con éxito la compañía dramática dirigida por Manuel M. Arroyo.
* Muere el notario Ramón José Linares.
* Baldomero Rodríguez Cobo, corresponsal de El Defensor de Córdoba escribe unos aplaudidos
versos humorísticos sobre los problemas producidos en el suministro del fluido eléctrico por la compañía
Electra Industrial.
* Varios vecinos de Fuente-Tójar que anteriormente habían sido robados por la partida del
Reverte detienen a Pepino, pero Rebeca logra escapar.
* Algunos vecinos de Priego piden el indulto por la condena a muerte de los asesinos de la mujer
anciana que vivía en la calle Real.
* Se siguen varios procesos contra Reverte y Pepino Chico.
* Detienen a dos pederastas, vendedores ambulantes.
* En El Cañuelo se comete un delito de violación.
1908.
* José León González, ha solicitado una demasía denominada Demasía de San José, de mineral
de plomo.
* Más de quince familias preparan los papeles para emigrar a la Argentina.
* Dimite el secretario del Ayuntamiento Carlos Torres Onieva.
* El Gobernador civil de esta provincia ha declarado franco y registrable el terreno que ocupan
las siguientes concesiones mineras: (...) 12 de la de hulla Nuestra Señora del Milagro, propiedad de don
Rafael García Coca; 12 de la de hierro María del Carmen, de don Francisco Morales Ruiz; 4 de la de
ídem Amparo, de don Juan María Gallardo; 12 de la de ídem San Expedito y 11 de la de plomo San Blas,
de don Manuel Alcoba Montiel; 24 de la de ídem Nuestra Señora de la Soledad, de don Nicolás Moyano
Hinojosa, y 24 de la de hulla La Previsora, de don Adriano Portales Ortega, todas del término de Priego.
(...)
* La banda de música dirigida por José Félix Jurado estrena el pasodoble Dos de Mayo del
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maestro Chueca.
* En las fiestas nazarenas ocupa el púlpito el célebre orador Luis Calpena.
* La Feria Real sigue desarrollándose con su natural esplendor. En este año hay teatro de
verano, zarzuelas, teatro de invierno con cinematógrafo, circo de Fessi, corrida de novillos, bailes y otros
espectáculos más modestos.
* Critican que la plaza vacante de Notaría esté servida por el mismo notario de Carcabuey.
* Debuta la compañía cómico-dramática de Parera-Soler en el Teatro de Verano.
* El vecindario se encuentra entusiasmado con la noticia de la próxima construcción del
ferrocarril secundario de Priego a Fernán-Núñez.
* La plaza vacante de farmacéutico estaba dotada con 500 pesetas anuales.
* El doctor en Derecho, Antonio Castilla Abril publica su trabajo Investigación de la
paternidad.
* Detienen a un agente de emigración que se dedicaba a engañar a los incautos. Llevaba
traicionadas a treinta familias de Priego.
* Acusan a un individuo de malversación de fondos de la agencia tributaria.
* Procesan a los ladrones que cometieron un importante robo en la casa de José Lozano
Madrid.
* En un baile organizado en la casa del Conde riñen dos jóvenes resultando uno muerto por
herida de navaja.
* En Jaén, donde se ocultaba, es detenido de una manera novelesca Francisco Sánchez Mérida,
alias Rebeca, componente de la partida de Reverte.
* Detienen al Quinquillero, bandolero implicado en la muerte de un guardia civil.
* En una riña motivada por celos en la calle Solana resulta muerto un hombre por armas de
fuego y de cuchillo.
* Un automóvil rueda por un tajo, los viajeros sólo sufren ligeras contusiones.
* Aparecen numerosos duros falsificados.
* En una riña a pistola entre varios vecinos de Zamoranos, resulta muerta de un tiro en el
vientre una niña de siete meses de edad.
1909.
* Sale a subasta los trozos primero y segundo de la carretera de Priego a Loja. Se adjudican a
Pablo Luque por la cantidad de 327.624’14 pesetas.
* Colocan en su gruta de la iglesia de San Pedro la imagen de Nuestra Señora de Lourdes.
* La Conferencia de San Vicente de Paúl recauda fondos para ayudar a los soldados que luchan
en Marruecos.
* Vecinos de Castil de Campos presentan quejas por no haber servicio de correos a dicha
localidad.
* En la lotería de Navidad sale premiado un billete del “gordo”. Se reparten 60.000 pesetas.
* Detienen a ocho personas como sospechosos de la falsificación de billetes de 100 pesetas.
* Procesan a Rebeca acusándolo de secuestro.
* Un buey hiere gravemente en la pierna a un niño de nueve años.
* Mientras robaba cerezas recibe un tiro del dueño y muere en el acto.
* A un guarda se le dispara casualmente su tercerola, quedando muerto en ese mismo momento.
* Un hombre es picado por una víbora.
* Intervienen varias armas de fuego y blancas a otros tantos vecinos, que carecían de licencia
para su uso.
* Detienen a un individuo que tenía en su casa un saco de dinero procedente de robo.
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8. DE 1910 A 1915

1910.
* Fallece Francisco Valverde Penche, ex alcalde y tío carnal del poeta Carlos Valverde López.
* El Partido Tradicionalista (jaimistas) nombra presidente a Francisco Moyano Gámiz.
* Celebran un festival hípico taurino a beneficio del Hospital de San Juan de Dios.
* Los patronos del Hospital de San Juan de Dios organizan una fiesta en el Huerto de las Infantas
para agradecer a numerosos jóvenes el festival organizado para recaudar fondos con destino a aquella
institución.
* Se inaugura una casa de misericordia para asilo de ancianas desamparadas costeada por
Dolores Bufill.
* Intervienen varias escopetas y armas por carecer de licencia para su uso.
* Detienen a un estafador que vendía billetes de lotería falsos, a varios vendedores de tabaco de
contrabando, a ladrones de aceituna y al administrador de correos por estafa de 5.000 pesetas.
* Son denunciados varios vecinos por pastoreo sin permiso, por echar dinamita a un río para
matar peces, por llevar armas sin licencia o conducir sin permiso.
* Un automóvil cargado de gaseosas choca contra un carro.
1911.
* En la corrida de Feria intervienen Cocherito de Bilbao y Manolete.
* Se hace intensa propaganda para celebrar el Congreso Eucarístico.
* Fallece el presbítero Juan B. Madrid Linares.
* Son denunciados varios dueños de molinos aceiteros por comprar aceituna hurtada y varios
ganaderos por introducir sus ganados en fincas privadas sin tener permiso
* Intervienen varias armas, usadas sin licencia.
* Detienen a Joaquín Cabello por expender billetes falsos, a dos ladrones de 434 kilos de
zumaque y a dos sirvientes acusados del robo de 1.800 pesetas.
* Una joven de Esparragal cuando iba a la fuente por agua sufre un intento de violación.
1912.
* El Ayuntamiento solicita al Gobierno Civil que sea declarado de utilidad pública el camino
vecinal del Castellar.
* Sale a subasta el trozo tercero de la carretera de Priego a Loja con un presupuesto de contrata
de 129.819’92 pesetas.
* El ingeniero jefe de la tercera división de los ferrocarriles secundario, señor Lostau, termina el
proyecto de ferrocarril secundario de Priego a Fernán-Núñez.
* Las fiestas del Carmen en Zamoranos se celebran con gran esplendor.
* La Dirección general de Minas concede el titulo de propiedad a Arsenio Arriero Manjón de
una mina de hierro en el término de Priego.
* Celebra su primera misa el presbítero Juan García Vilches.
* Detienen a ladrones por intentar robar, a individuos que sostienen reyerta, a reclamados por el
Juzgado y a los que hacen disparos en una casa de lenocinio e hieren a la dueña
* Denuncian pastoreo abusivo y por cazar con escopeta sin autorización
* Manuel Muriel Mérida infiere varias heridas a su amante y después a la madre de ésta.
1913.
* José Serrano Ramos es elegido Diputado.
* José Luis Castilla Ruiz solicita autorización para poner una línea eléctrica y dar alumbrado a
Almedinilla.
* Se crea una plaza de cartero para Zamoranos, Fuente-Tójar y El Cañuelo con la retribución de
365 pesetas anuales.
* La Compañía de Ferrocarriles Andaluces crea un despacho central y un servicio por carretera
para unir Priego con las estaciones de Cabra y Alcaudete.
* En las fiestas de la Soledad ocupa la sagrada cátedra Andrés Coll y Pérez.
* Procesan a un veterinario por haber dado muerte a un oficial a la entrada del Círculo de
Cazadores.
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* Juan Gámiz Calvo, rico propietario de 73 años de edad es horriblemente asesinado en su
domicilio por un ladrón.
* En Castil de Campos, un marido propina una terrible paliza a su mujer. En el casco urbano se
produce otro caso similar.
* Cuestiona con su primo y lo hiere con arma de fuego en el brazo derecho y clavícula izquierda.
* Detienen a varios ladrones de la fábrica de orujo de Rosaura Ramírez Roca.
1914.
* En la novillada de Feria intervienen los espadas José García Alcalareño, Ignacio Sánchez
Mejías y Francisco Gutiérrez Serranito.
* En Zagrilla la sociedad titulada El Porvenir Obrero da un banquete a José Serrano Ramos, su
presidente honorario.
* Con ganado de Pérez de la Concha, actúan los espadas Alcalareño, Sánchez Mejías y
Serranito.
* Detienen a 29 vecinos por dedicarse a jugar a los prohibidos. Más tarde son detenidos otros
veintitrés.
* La autoridad interviene numerosas armas que usaban diferentes individuos sin licencia.
* Alberto Rubio Herrera dispara contra su esposa causándole la muerte y después se suicida.
* De la cárcel de Priego se fugan cinco presos rompiendo las puertas de madera que se hallaban
en mal estado.
* A Juan de Dios Aguilera Serrano le roban 25 cabezas de ganado cabrío.
1915.
* La empresa del Salto de Aguas de Aljama está de negociaciones para el suministro del fluido
eléctrico a Priego.
* Se crea una comisión para conmemorar el centenario de Cervantes.
* Abren una escuela nocturna para obreras en la calle Montenegro las señoritas Julia y Esperanza
Usano.
* Ramón Guillamet y Coma, obispo de la diócesis realiza una visita pastoral a Priego y aldeas.
Hacía veinte años que no sucedía tal evento. Entre el fervor popular realiza muchas confirmaciones.
* Aparece en febrero y desaparece en septiembre, después de una encendida polémica por el
asunto de la canalización de las aguas, el semanario prieguense Patria Chica fundado por Carlos
Valverde López y dirigido durante unos meses por Manuel Rey Cabello.
* Se padece un alza en los precios del pan, creando una crisis en las clases trabajadoras.
*Pidiendo el indulto de los hermanos Nereos se dirigen muchos telegramas al Presidente del
Consejo de Ministros.
* Obtiene gran éxito la canzonetista prieguense Paquita Sicilia.
* En los exámenes ordinarios en esta preceptoría obtienen sobresaliente los alumnos de primer
curso Félix Romero, José Padilla y Alonso Cano.
* Por primera vez se celebran fiestas la Hermandad de Belén en el barrio de la Huerta Palacio.
* Debuta la compañía de Calvet, entre otras.
* Actúan en la Feria los novilleros Alvarito, Machaquito II y Bejarano.
* En la fábrica de sombreros de Manuel Serrano la producción diaria es de 400 a 500, contando
con 150 operarios y tres representantes.
* Precios: aceite fino, arroba 11'25 pesetas; ídem corriente arroba, 10´50 pesetas; trigo, fanega,
14'50 a 15 pesetas; cebada, fanega, 6'50 pesetas; habas, fanega, 11 a 11'50 pesetas; garbanzos, fanega, 18
a 20 pesetas.
* En la fonda El Comercio establece una consulta un cirujano dentista.
* Se declara una epidemia de sarampión.
* Varios vecinos se quejan del recaudador de contribuciones.
* Tratan a un niño mordido por un gato en estado hidrófobo.
* En una operación espectacular detienen a una banda de falsificadores de billetes de banco que
tiene su sede en el cortijo Barranco de la Palma. Entre los numerosos detenidos estaba Antonio Reina
Montoro, dueño del cortijo.
* Rafael Palomar Requerey en un ataque de celos mata a la novia de su padre y a un hermano de
ella. En el semanal Patria Chica se abre una suscripción para ayudar a los familiares de las víctimas.
* Dos carpinteros de arados y carros riñen infiriéndose heridas graves.
* Roban varias caballerías en diferentes sitios.
* Lo denuncian por cazar con un hurón.
* Un bando prohíbe dejar abandonados los animales muertos.
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1916.
* Para hacer prácticas militares llega a la ciudad parte del regimiento Lusitania, precedido de la
pareja exploradora, carros de impedimentos, desfilan la banda de trompetas y tres escuadrones de cuatro
en fondo. Cuando se marchan acude un inmenso gentío al balcón del Adarve.
* Facundo Ruiz Roldán celebra en Zamoranos su primera misa.
* Francisco Ruiz Santaella se distingue durante todos estos años colocando los retablos de mayo.
* En la casa de Aurora Bufill Galán tiene lugar la entronización solemne del Corazón de Jesús.
* Llegan misioneros de orden Redentorista de Granada.
* La pintura y decoración del camarín del Nazareno corre a cargo del pintor Amador Sánchez
Machado.
* Con vacunas traídas del laboratorio del doctor Ferrán se curan varios casos de pacientes
mordidos por perros hidrófobos.
* Durante cinco días actúa la famosa actriz Rosario Pino con notable éxito recibiendo muchos
agasajos. Da un importante donativo a la Hermandad de San Vicente de Paúl.
* Un carro atropella a un niño de seis años de edad pasándole por encima. El accidentado muere
al día siguiente.
* Saltando las tapias, se fuga de la cárcel un famoso delincuente.
* Agrede a su ex novia por no querer seguir manteniendo relaciones con él.
* Matan el dueño del estanco de Las Lagunillas para robarle.
* Dos individuos comenten una violación en el sitio conocido por Fuentes de Barea.
* Un rayo mata a una mujer en la aldea de El Solvito.
* Dos individuos se pelean a tiros en el Palenque.
* En una disputa, mata a su hermana infiriéndole una herida en la pierna.
* Fallece en Madrid la prieguense Domínguez de Luque, anciana que vivía sola con signos de
pobreza cuando tenía una buena cantidad de dinero.
* En la taberna de la viuda de Vidal Montoro, un sujeto apodado El Pajizo arremete con un puñal
contra parroquianos infiriéndole heridas graves.
1917.
* Un grupo de señoras funda la asociación Doctrina Cristiana para fomento y difusión de esta
religión.
* Editado en Madrid se publica La Cultura que desea continuar la línea iniciada por Patria
Chica. No tiene intención de hacer política de ninguna clase, declarándose completamente independiente.
* Novillada de Feria con la actuación de Enrique Ruiz (Machaquito II) y Manuel García
Bejarano, además de la cuadrilla bufo cómica de Charlot, Chamorro y Llapisera.
* Un fuerte temporal destroza muchas huertas de la zona de Genilla y Zagrilla.
* Rafael Ortiz Ruiz es denunciado por utilizar un carruaje para el transporte de viajes sin la
correspondiente licencia.
* Una maestra de 75 años cae de una caballería sufriendo un golpe que le causó la muerte.
* Se comenten numerosos hurtos de aceituna.
* Le arranca la nariz a un contrincante de un mordisco.
* Mientras estaba tomando copas en un bar, se le dispara el revólver causando la muerte de un
amigo.
* Maltrata a su esposa fracturándole una pierna.
* Se hunde parte de la fábrica de tejidos de Manuel Aguilera Sánchez.
* En Las Lagunillas muere un hombre por una chispa eléctrica. Estaba guarecido bajo un quejigo
con otros dos amigos que resultaron con asfixia temporal.
* Dos individuos se acometen dándose puñaladas.
* En la calle Prim, una joven es atacada por un pretendiente despechado recibiendo varios tiros
de revólver.
* Detienen a un antiguo criminal de Zagrilla que se había echado al bandolerismo.
1918.
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* El Ayuntamiento acuerda la declaración jurada de determinados artículos de primera necesidad
y consumo, bajo la multa consiguiente.
* Comienza una huelga de oficios varios.
* Detienen a varios obreros de Zamoranos por realizar coacciones en la huelga.
* Se disuelve el Círculo Instructivo del Obrero.
* Tras la huelga, las fuerzas vivas de la ciudad crean el Centro Obrero de Hijos de Priego para
ayudar a los necesitados.
* Actúa la compañía de Teodora Moreno.
* Por estos años de incentiva mucho la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
* Celebra su primera misa Antonio Arjona Villena.
* El ex alcalde Juan Bufill da una fiesta por todo lo alto para celebrar su triunfo en las elecciones
a diputado provincial. Asiste el ex ministro Niceto Alcalá-Zamora y Torres.
* Aficionados de la localidad, dirigidos por el maestro Rafael Díaz Zafra, representan la
comedia de Fernández Moratín El médico a palos.
* En el Salón Reina, nuevo teatro de verano, desfilan las mejores artistas de varietés, como
Amelia Molina, La Argentinita, La Lulú y La Niña de los peines.
* Marchenero, Facultades y Carnicerito actúan en la novillada de Feria.
* El prieguense Paulino Fernández Vallejo estrena su obra Katty representada por la compañía
de Gloria Torres.
* Contraen matrimonio Amelia Castilla Abril y José T. Valverde Castilla.
* Entran en la ciudad cuatro secciones y carro de provisiones pertenecientes al 8º de Caballería
residentes en Córdoba. Van apaciguando los ánimos huelguísticos de los trabajadores hambrientos.
* Atentan contra un guardia jurado municipal.
* Rescatan seis toros robados a unos vecinos de Priego.
* En Lagunillas atentan contra un agente de la autoridad.
* Una niña pequeña cae de un sillón a la candela produciéndose quemaduras de importancia.
* Así se expresaba el corresponsal de El Defensor en el mes de mayo: “Desde mi última crónica
se han desarrollado varios en esta población: un intento de suicidio, dos disgustos entre dos individuos, el
primero a mano y el segundo con disparo de arma de fuego por uno de los contendientes y un intento de
asesinato frustrado, por parte de otro al querer degollar con un hocino al agredido, aparte de algunos otros
que omito, porque sería el cuento de nunca acabar”.
* Mientras bebía agua en una de las fuentes que existían en la entrada de la calle Río es
atropellado un joven por el coche que conducía Juan Rafael Forcada.
* Roban 56 metros de cables de telégrafo.
1919.
* Comienza a ser completo el servicio de Telégrafos gracias a la gestión del diputado José
Serrano Ramos.
* En la procesión del Corpus desfila el Regimiento de Lanceros de Sagunto.
* Joseíto y Parejito actúan en la novillada del Corpus. En la Feria lidian seis toros de Anastasio
Marín Carnicerito, Pepete y Ernesto Pastor.
* Se concentran fuerzas para evitar los movimientos huelguísticos.
* Aparece destrozado por los perros el cuerpo de un recién nacido que había sido degollado.
* Es detenido un presunto violador, vecino de Zamoranos.
* Muere una persona víctima de un rayo.
* Se descompone el automóvil que conducía el correo sin ocurrir desgracia alguna.
* Se producen varios altercados sangrientos y detención de ladrones.
* Causa la muerte con su vehículo a un niño.
* En Zagrilla detienen a 18 individuos en un café por jugar a los prohibidos.
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1920.
* Varios vecinos de Castil de Campos son denunciados por no tener firmados en sus molinos
aceiteros los talonarios para conducir aceituna.
* Se le ponen serias dificultades para que puede realizar de una manera normal su campaña al
reformista Emilio Vellando.
* El resultado de las elecciones es: Vellando 521 votos; Rafael Delgado Benítez, 7.635.
* En el Salón Victoria, antes Reina, actúa la eminente actriz Rosario Pino.
* Celebra su primera misa Antonio González Povedano.
* Consigue plaza de Derecho Civil en las oposiciones el abogado Francisco Candil Calvo.
* Muere a los 75 años de edad, el arcipreste y abogado Evaristo Meléndez Alarcón.
* Dan parte oficial de existir una epidemia de fiebre aftosa en el ganado de cerda.
* Para la feria se prepara una corrida con ganado de Saltillo para los matadores Paco Madrid,
Larita, y Sánchez Mejías.
* Un burro se encabrita al oír el ruido extraño de un automóvil y deja caer al jinete.
* Mueren asfixiados dos hombres mientras limpiaban un pozo negro.
* Francisco González González, alcalde pedáneo de El Cañuelo, es atacado en su domicilio con
intención de robarle.
* Detienen al ladrón de cuatro cerdos robados en la casería Buenavista.
* Un automóvil atropella al conductor de un carro causándole diversas heridas.
* En una casa del callejón Los Fernandos se declara un incendio destruyendo todo el edificio.
* Una niña cae a una charca y se ahoga.
* Detienen a un experto carterista.
* Como fruto de una confesión, el ladrón devuelve 2.500 pesetas que había robado en el Círculo
de Labradores.
* Aparecen en Zamoranos siete cerdos abandonados.
* Una niña se cae por la baranda del Paseo causándose lesiones graves.
* En Esparragal detienen a un contrabandista con 466 cajetillas de tabaco de 20 céntimos.
* Intenta romper una urna en un colegio electoral de El Cañuelo.
* Una tormenta de granizo ocasiona muchas pérdidas. En algunos lugares el pedrisco alcanzó la
altura de los 35 centímetros.
1921.
* Fallece en Madrid Luis Calpena y Ávila, quien durante muchos años ocupó el púlpito en las
fiestas y cultos de mayo.
* Actúa la compañía de zarzuelas Emilio Clavel, dirigida por Manuel Velasco.
* Se hace una postulación para ayudar a los soldados que luchan en África.
* Se inaugura el casino La Perla, propiedad de Simón Rubio Chávarri.
* Mercedes Calvo Lozano dona una parcela para construir un asilo para ancianos.
* El público se amotina y causa destrozos en la Plaza de Toros porque llegan tarde Sánchez
Mejías y Chicuelo.
* En el Salón Victoria actúa con éxito la eminente actriz Gloria Torres.
* Se publica El Noticiero de la Guerra con el objetivo principal de dar noticias de la guerra de
Marruecos, aunque también da algunas noticias de la localidad.
* Cae una chispa eléctrica en el caserío Pozo del Rey destrozando parte del tejado y causado
lesiones de consideración a una niña de siete años.
* Es detenido Evaristo Zapater Cañete, componente de la banda que intentó robar al alcalde
pedáneo de El Cañuelo.
* Roban nueve cerdos del cortijo del Catalán.
* En Zagrilla Baja detienen a ocho individuos por jugar a los prohibidos.
* El alcalde Carlos Aguilera Jiménez es agredido con un palo por un vecino.
* Detienen a Evaristo de San Damián, sospechoso de mandar anónimos a diferentes propietarios
de la localidad, exigiéndoles dinero.
* Se siguen produciendo robos, riñas, amenazas, agresiones y escándalos varios.
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* Mientras hacía unas gestiones en Priego, Antonio Casiano Sánchez Sicilia, alcalde de FuenteTójar, se le cae una pistola, disparándose e hiriéndolo en el pecho.
1922.
* Durante un día completo doblan las campanas por la muerte del papa Benedicto XV.
* Adolfo Pérez Muñoz, obispo de la Diócesis realiza una visita pastoral a Priego y aldeas, siendo
acogido con fervoroso entusiasmo.
* Una comisión con el alcalde y el párroco a la cabeza marcha a Córdoba para entregar al Obispo
el título de Hijo Adoptivo de Priego y a la calle Ribera la rotulan con su nombre.
* Mueren algunos soldados prieguenses en la guerra de Marruecos.
* A mediados de mayo de inaugura servicio de coches entre Priego y Alcaudete.
* Reparan la capilla del cementerio construida en 1868.
* La Cofradía de la Soledad estrena un nuevo sepulcro para la imagen del Cristo Yacente.
* En el Teatro Principal actúa durante cinco noches la estrella de cantos regionales Pepita
Gallardo Tempranica. Y más tarde la artista Emilia Benito.
* El médico Alberto Ribadeneyra procede a la bendición de su nuevo coche marca Oppel.
* Regresa a su pueblo natal por unos días la canzonetista Merceditas Sicilia.
* Llega la compañía de Enrique Calafat y más tarde las hermanas Benítez.
* Lleno completo en la corrida de Feria para ver la actuación de los espadas Joselete, Fernando
Méndez y Camará II.
* Es aprobado el proyecto de un camino vecinal de Zagrilla a la carretera de Monturque.
* Con la excusa de encontrar un tesoro escondido unos gitanos estafan a unos cortijeros de
Fuente Alhama.
* La Guardia civil la emprende a tiros con unos rateros de aceitunas.
* Denuncian a varios ladrones de leña.
* Roban joyas por valor de 10.000 pesetas en el domicilio de Andrés Galisteo Pérez.
* Atracan el cortijo Haza Vieja situado en Zamoranos, cuatro individuos armados, llevándose
10.000 pesetas y otros objetos.
* En la calle Virgen de la Cabeza se origina un violento incendio quemándose la mayor parte de
los muebles y ropa de los dueños.
* Detienen a una joven que se había ausentado del domicilio de sus padres.
* Juan Palomeque Ramírez es multado por conducir un automóvil con las luces apagadas.
* Es detenido el autor de la violación de una niña de ocho años.
* Un vecino de Priego cae por un tajo del río Carrascal y fallece a consecuencia de las heridas
sufridas.
* A título de muestra diremos que durante el año se producen robos de garbanzos, aceitunas,
arados, objetos varios, dos piezas de algodón, 97 metros de tela, doce cabras y seis chivos, veintiséis
ovejas, varios atracos a mano armada, leña, 125 pesetas, una navaja, un corte de traje, un martillo, una
azuela de carpintero, patatas, diferentes prendas de vestir, varias caballerías, dos docenas de gallinas y
paja.
* La Guardia civil mata a dos bandoleros fugados de la cárcel de Cabra.
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1923.
* La Dirección General de Correos y Telégrafos convoca concurso para dotar de local adecuado
la estafeta de Priego.
* El Banco Central establece una sucursal en Priego.
* Se coloca una pila bautismal en la aldea de Las Lagunillas.
* Manuel Guardia Lobato es nombrado Juez Municipal y suplente Leovigildo Hueso de la
Fuente.
* En el Salón Victoria actúa la compañía dramática que dirige la prieguense Anita Adamuz,
gloria de la escena española.
* En la iglesia de la Asunción celebra su primera misa Francisco Pérez Ruiz y después Francisco
Cruz Rabal
* La escuela nacional de niñas de Castil de Campos celebra una exposición de trabajos escolares.
* En la novillada de Feria actúan Belmontito, Zurito y Posadas.
* Se destituye la Corporación y se forma otro bajo la presidencia de José Tomás Valverde
Castilla.
* Se celebra apoteósicamente el segundo centenario del Obispo Caballero.
* El teniente coronel de Infantería Aspiazu da un mitin en el Salón Victoria para exponer el
programa del Directorio.
* Se anuncia concurso para proveer una plaza de matrona titular, con la obligación de asistencia
gratuita de parturientas pobres.
* Un cazador, al descender de un árbol se le dispara la escopeta y resulta muerto.
* Cuando conducía un automóvil de su propiedad el sacerdote Francisco Ortiz Olivencia, sufre
un accidente causado por el pinchazo de una de las ruedas. Resultan varios heridos.
* Le dan ganado para su custodia y vende parte de él.
* Detienen a una partida de cuatreros dedicados al robo de caballerías.
1924.
* El Consejo de Administración de la Caja Postal de Ahorros distingue a los maestros Antonio
de la Barrera, de Priego y a Ángel García Santos de Castil de Campos en el IV Certamen del Ahorro. El
Ayuntamiento celebra sesión extraordinaria presidida por el Delegado Gubernativo.
* Antonio Ruiz-Amores es nombrado jefe del somatén prieguense.
* Con motivo de su onomástica, Antonio Evans Soubrié, profesor particular y director del
colegio del Sagrado Corazón de Jesús, da una comida a todos los maestros de la ciudad.
* Se recibe de una forma apoteósica al Gobernador civil. Durante una comida celebrada en el
Paseo la explosión de un cohete mata a un guardia de Fuente-Tójar llamado Tiburcio Nocete Pareja.
* Se anuncia la provisión de capellán de la cárcel y del cementerio con el haber anual de 1.750
pesetas.
* Llegan una importante cantidad de máquinas, junto a operarios obreros para la explotación de
las minas de hierro de Zamoranos.
* En el Salón Victoria celebra un mitin la Unión Patriótica. Toman la palabra Francisco Candil,
Antonio Castilla Abril el gobernador Pérez Herrera.
*Corrida de lujo durante los días de Feria con la actuación de Sánchez Mejías, Villalta y Posada.
* El maestro Ángel García Santos de Castil de Campos organiza una estudiantina para allegar
recursos con que construir locales para escuelas.
* Durante la Feria, en una riña suscitada entre varios jóvenes juerguista, muere uno de ellos.
* En la finca las Talas se descubre el cadáver de un hombre asesinado a hachazos. Se sospecha
de un hermano suyo.
* Un conductor resulta muerto al volcar el automóvil que conducía cuando hizo un falso viraje
en una curva.
* Se comete un importante robo de alhajas en una joyería de la calle Prim.
* Detienen una caravana de gitanos, autores de varios robos, a dos ladrones de joyas y a varios
violadores.
* El acaudalado propietario Pablo Luque Serrano, es agredido por un antiguo empleado por no
pagarle 26’75 pesetas que le adeudaba.
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* Arden tres fanegas de terreno de monte bajo.
* En un enfrentamiento con la Guardia civil en Zamoranos, resulta muerto un hombre.
1925.
* Con gran brillantez se celebra la Fiesta de la Flor. Merienda a los niños, banda de música,
bendición de árboles, canto del Himno al árbol, palabras de arcipreste, maestros y delegado gubernativo.
Igual se efectúa en varias aldeas del término.
* El Ayuntamiento solicita la declaración de utilidad pública de varios caminos vecinales.
* En un acto cargado de gran solemnidad toma posesión como secretario del Ayuntamiento
Francisco Jimeno Rico.
* El Tribunal Contencioso Administrativo admite a trámite un recurso de Francisco Adame
contra acuerdo de la Comisión municipal permanente.
* Numerosos vecinos se quejan del mal servicio prestado por la Electra Industrial por la escasez
del voltaje en el suministro eléctrico.
* En Zamoranos, Francisco López Carrillo, establece un servicio de taxis.
* Antonio Cañero hace alarde de sus condiciones de caballista en la corrida organizada con
motivo de la Feria. Actúan además Zurito y Villalta.
* Fallece el maestro Antonio de la Barrera García.
* En la aldea de Esparragal descarga una horrorosa tormenta causando grandes daños.
* En Castil de Campos, un individuo entra en la habitación de una mujer casada y sale huyendo
ante los intensos gritos de la agredida.
* De la fábrica de curtidos de la calle Santiago hurtan varias pieles.
* Cae por un terraplén un camión resultando muerto su conductor.
* En una cantera se produce un desprendimiento de tierras resultando alcanzado un obrero que
fallece a causa de las heridas recibidas.
* Detienen al autor de un anónimo que exigía 3.000 pesetas.
* Un joven dispara contra su ex novia porque no quería seguir manteniendo relaciones.
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1926.
* Con asistencia del Gobernador civil y el Presidente de la Diputación se inaugura una estación
telefónica. Se hace una llamada al Presidente del Consejo de Ministros, marqués de Estella.
* Ofrecen un homenaje de despedida al Delegado Gubernativo Rafael Padilla.
* Dice su primera misa el prieguense José Padilla Jiménez que alcanzaría altos puestos
eclesiásticos. También lo hacen Alfonso Gallardo Moreno, Juan B. Pareja Morales y Félix Romero
Menjíbar que llegaría a obispo.
* En Zamoranos se llevan a cabo importantes mejoras en el templo parroquial.
* Con motivo de la terminación de la guerra de África se producen una multitudinaria
manifestación que recorre las calles de la ciudad en señal de alegría.
* Antonio Castilla Ruiz se posesiona del cargo de Presidente de la Diputación Provincial. Es
obsequiado con un almuerzo íntimo en el Círculo de la Amistad.
* La Corporación nombra al doctor Balbino Povedano Ruiz médico titular.
* Se proyecta colocar al Ayuntamiento en el edificio del Pósito una vez remodelado.
* Cerca de Zagrilla se inaugura un pequeño puente llamado de Santa Inés.
* Agasajan a Francisco Ruiz Santaella por el diseño y dirección de las obras realizadas en el
Paseo de Colombia.
* Los médicos de partido judicial se reúnen en Priego para homenajear al médico de
Almedinilla, Gregorio Almagro Smith, por haberle sido concedida la Cruz de la Beneficencia.
* Con gran esplendor se celebran las fiestas del Carmen en la aldea de Zamoranos.
* Las calles resultan inundadas a consecuencia de una gran tormenta con pedrisco. Las pérdidas
materiales son de incalculable consideración.
* Parte de la muralla del Adarve se derrumba debido a los temporales. Se inician obras de
reparación y consolidación.
* Es detenido un vecino por cometer un atentado contra la autoridad.
* Por rivalidades amorosas, un joven mata a otro de un disparo.
* En una mina de Zamoranos un obrero sufre un accidente con un cable que conduce las
vagonetas.
* Un hombre es atropellado en la calle Prim sufriendo graves heridas en la base del cráneo.
* Una mujer roba varios artículos de la fábrica de Rafael Molina Sánchez.
* Amenaza de muerte a su madre y a un hermano con una faca.
* Se producen variadas reyertas resultando heridos por intervención de armas de fuego y blancas.
* Un supuesto sargento de aviación estafa a Francisco Alcalá-Zamora 50 pesetas.
* Roban 175 pesetas en un puesto de la Plaza de Abastos.
* Lo denuncian por maltratar a una niña de nueve años.
* Aparece ahogado un joven de 17 años.
* Un hombre causa numerosos destrozos en una casa de prostitución situada en la calle
Trasmonjas.
1927.
* Salen a subasta las obras de abastecimiento y red de distribución de aguas potables,
alcantarillado y pavimentación.
* Se inauguran las obras de mejoramiento de la población. Asistieron varios gobernadores
civiles, Presidente de la Diputación, diputados, Alcalde de Córdoba, delegado gubernativo y numerosas
representaciones de los pueblos de la provincia. El Alcalde, José Tomás Valverde Castilla, recibe el título
de Hijo Predilecto.
* Una pilastra de estilo sevillano luce en la nueva calle con el nombre de José Cruz Conde.
* José Tomás Valverde Castilla es nombrado vocal de la Unión Patriótica y más tarde
asambleísta en el comité nacional.
* La Real Academia celebra una velada literaria en honor de Luis de Góngora. Carlos Valverde
López declama una poesía de homenaje.
* Por primera vez procesiona la Hermandad del Silencio, alrededor del Cristo Yacente, gracias a
la iniciativa de Antonio Santiago Garzón y de Arturo Hernández Páez.
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* Vecinos de El Cañuelo solicitan la creación de un cementerio y la urbanización de la calle
principal de la aldea.
* En los días de Feria se da una función de circo gratuita a los niños. En la novillada actúan los
espadas Julio Mendoza, Cantimplas y Platerito.
* Carbonell, publica un catálogo de yacimiento mineros existentes en el término municipal de
Priego.
* El Día de la Raza se celebra con función religiosa, merienda a los ex combatientes de África y
baile popular.
* En el Teatro Principal actúa la compañía de comedias Arroyo y más tarde la compañía de
zarzuelas Montesinos , Manuel Nevares y Mariano Beut. Mientras en el Salón Victoria actúa Dora la
Cordobesita, Nieves Barbero, Alos-Picot, Vargas-Rossi, Hermanas Revoltosas y otras
* En Esparragal, el maestro Francisco Calvo Briones crea una sociedad cultural denominada La
Cultura.
* Fallece en Priego, una mujer natural de un pueblo de Málaga, a consecuencia de haberse
inyectado una sobredosis de morfina.
* En las proximidades de Castil de Campos chocan un automóvil y una camioneta. Resultan
heridos dos ocupantes del automóvil.
* Un individuo al pasar delante y ver pelando pelaba la pava a unos novios ejecuta actos
deshonestos y el novio sin más miramiento saca un revólver y mata al ofensor.
* Extrayendo arena del cerro de La Camorra es sepultado por un alud.
* Detienen a un prieguense falsificador de billetes, varias veces reincidente en este delito.
* Grave reyerta en la Plaza de San Pedro, con resultado de puñaladas en el vientre y en la
espalda.
* Detienen en Las Lagunillas a varios ladrones de aceitunas.
* Riñen varias vecinas de Las Lagunillas, ingresando las heridas en el hospital.
* Se cae por la escalera y fallece a consecuencia de las heridas sufridas.
* Lo detienen por dedicarse a rifar objetos sin autorización.
* Un escribiente de la notaría de Antonio Casas es detenido por cometer hurto de 700 pesetas en
la oficina donde trabajaba.
* En El Salado se produce una sangrienta lucha entre campesinos. Un hombre es apuñalado siete
veces.
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1928.
* Debuta la nueva Banda Municipal de Música dirigida por Luis Prados Chacón. Estrenan trajes
e instrumentos. Se le ofrece una merienda
* En la novillada de Feria toman parte los espadas Parejito, Parrita y Atarfeño.
* José L. Gámiz Valverde contrae matrimonio con Luisa Ruiz-Amores Linares. El novio se
convertirá en mecenas y dinamizador de la cultura durante varias décadas.
* A beneficio de los damnificados en la catástrofe del Novedades, se da una función
cinematográfica, amenizando el espectáculo la banda municipal de música.
* El Banco Español de Crédito inaugura una agencia.
* Varios jóvenes de la localidad ponen en escena la zarzuela Pastorada de Gaspar Canónigo.
* En el Salón Victoria actúa la compañía de Pol Berrio y más tarde el eminente divo Antonio
Ocaña.
* Cerca de Zagrilla, muere electrocutado un niño porquero de nueve años al tocar un cable de
alta tensión que se había caído al suelo.
* Riñen dos niños en Castil de Campos causándose heridas con una navaja.
* Vuelca una camioneta por el Cerrajón dando varias vueltas, resultando muerto el conductor del
vehículo.
* Aparece ahogada Agustina Sillero Montes, creyéndose que se trata de un hecho casual.
* En un ataque de locura, un hombre del Esparragal, se abalanza sobre su mujer y le asesta una
tremenda puñalada en el cuello, falleciendo al instante.
* Varios jóvenes forman un altercado durante la celebración de una corrida de toros.
* Un hombre da varias puñaladas a su esposa. Creyendo que la había matado se dispara un tiro
en la sien derecha muriendo en el acto.
* Un hombre borracho intenta matar a su esposa, madre de cinco hijos, con un hocino.
* Detienen a un corruptor de menores.
* Se desarrolla una batalla campal, al intentar robar unas nueces, resultando heridos gravemente
dos hombres y otros dos contusos.
* En una fábrica de harinas se lesiona gravemente un operario.
* Un herido de Castil de Campos fallece tras recibir los cuidados de un curandero.
1929.
* Conceden el título de Excelentísimo al Ayuntamiento.
* Se colocan doce fuentes de la llamada Agua del Marqués.
* Reina gran entusiasmo al saber que el Rey ha firmado un Real Decreto concediendo la
construcción de una línea férrea desde Priego a la Roda.
* La contrata de construcción de parte de la carretera de Lagunillas se adjudica al teniente de
alcalde y al hermano del alcalde.
* Se coloca la primera piedra para la construcción de un grupo escolar en la calle José Cruz
Conde, actual Ramón y Cajal.
* En el mes de marzo se inaugura el nuevo alumbrado con farolas en el centro de las calles
céntricas.
* Visita privada del cardenal Casanova.
* Funerales solemnes en sufragio por el alma de la Reina Madre María Cristina y reparto de pan
a los pobres.
* Dimite Antonio Castilla Abril como Presidente de la Diputación Provincial.
* En la novillada de Feria actúan las cuadrillas de Parejito, Cantimplas y Paquito Rodríguez.
* José Tomás Valverde Castilla da una conferencia con el título Los anteproyectos de
Constitución y sus leyes complementarias.
* Colocan una bomba en una finca de los alrededores que causa grandes daños en el edificio.
* Un vecino del Esparragal pierde una cartera con 1.600 pesetas y la recupera a los tres años.
* Una camioneta vuelca al dar una curva pronunciada. En otro accidente choca el coche y una
camioneta.
* Un agricultor de Zamoranos recibe un anónimo exigiéndole 6.000 pesetas.
* En Castil de Campos un vecino dispara contra su novia hiriéndola gravemente y después se
suicida.
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* Roban la caja fuerte de la fábrica de sombreros que José Molina Campos tiene en la calle San
Luis, pero que no contenía ni una peseta.
* La polea de un molino causa la muerte a una niña de trece años, hija del ex diputado José
Serrano Ramos.
* Siguiendo la costumbre, se suicida un hombre tirándose por el tajo del Adarve.
* Detienen a unos jóvenes por escaparse sin permiso de sus padres.
* Cuando se encontraba en lo alto de un poste sufre una descarga eléctrica que le causa graves
heridas.
* Muere un cazador el disparársele su propia escopeta.
* Mientras guardaba unas caballerías en Castil de Campos es muerto a tiros por un cuatrero. Más
tarde detienen a los presuntos autores.
* Viola repetidas veces a una minusválida hasta dejarla embarazada.
1930.
* El día de Reyes se reparten varios millares de juguetes a los niños de las escuelas públicas.
* Los alcaldes de la provincia rinden un homenaje a José Valverde Castilla, Gobernador electo
de Badajoz.
* Francisco Adame Hernández es repuesto en su cargo de recaudador de las contribuciones de la
zona de Priego.
* Por primera vez procesionan la imagen de Nuestra Señora de los Dolores del Calvario y el
último que lo hace la Hermandad del Silencio.
* Dan un homenaje al ingeniero que proyectó la canalización de las obras.
* Más de cinco mil firmas piden al Gobernador civil que reponga en su cargo de alcalde a José
Tomás Valverde Castilla. Se producen una manifestación a su favor y surgen algunos problemas con los
nicetistas.
* Víctor Rubio Chávarri y José Tomás Valverde Castilla mantienen una acalorada polémica en
las páginas del diario La Voz y otros diarios cordobeses, por una parte, y Carbonell Trillo-Figueroa y
Antonio Castilla Abril, por otra.
* El Gobernador civil visita Priego para resolver la huelga general.
* En sufragio del alma de Miguel Primo de Rivera se celebran solemnes funerales.
* Por Real Orden se nombra alcalde a Francisco Arnau Navarro.
* Se lidian toros de Flores Albarrán en la Feria por los novilleros Camará, Cantimplas y Perete.
* Son muchos los agricultores que formulan reclamaciones contra las cuotas del repartimiento de
utilidades.
* Precios de mercado: aceite, 14’50 pesetas la arroba, en bodega; cebada, de 9 a 10 pesetas la
fanega; escaña, de 9 a 10 pesetas la fanega; habas, de 18 a 20 pesetas la fanega: berza, 15 pesetas la
fanega; yeros, 15 pesetas la fanega.
* Terminado sin inaugurarse se encuentra el recién construido edificio de la Subbrigada
Sanitaria.
* Cada vez más se acentúa la crisis obrera.
* La carretera de Priego a Cabra se encuentra en estado lamentable.
* Se inaugura solemnemente una Sección de la Adoración Nocturna.
* La fiesta de la Flor se organiza para reparar la ermita de Belén. Después la Hermandad celebra
una verbena para agradecer la ayuda.
* Con ganado de Albarrán actúan en la Feria los espadas Camará, Cantimplas y Perete.
* Por hacer varios disparos de revólver y causar la alarma consiguiente es detenido un individuo
que además carecía de licencia de uso de armas.
* A primeros de julio se sintió un temblor de tierra con un ruido bastante pronunciado y
trepidación que se dejó sentir mucho en las casas, produciendo la alarma consiguiente y bastantes sustos.
* Riñen violentamente un veterinario y un herrador.
* Maltrata a su madre causándole diversas contusiones.
* Lo detienen por explotar un petardo causando la consiguiente alarma entre el vecindario.
* Es detenido por abusos deshonestos.
* Una joven neurasténica se tira a un pozo intentado suicidarse, pero la sacan viva.
* Denuncian malos tratos de unos policías municipales.
* Atropella a dos mujeres en la calle Ramón y Cajal, produciéndole diversas heridas y se da a la
fuga.
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1931.
* El Alcalde Víctor Rubio Chávarri convoca una reunión de alcaldes de esta provincia, para
estudiar y proponer medios de solucionar la crisis obrera.
* En las elecciones municipales del 12 de abril triunfa la Unión Monárquica Nacional con 16
concejales, nicetistas 6 y socialistas, 2.
* Declarada la República, el ministro de la Gobernación considera nulas las elecciones y ordena
la celebración de otras.
* Francisco Adame Hernández es elegido Alcalde.
* En la casa natal del Presidente de la República se coloca una lápida de homenaje.
* Se rotulan calles con los nombres Plaza de la República, Purificación Castillo, Largo
Caballero, Pablo Iglesias y Comandante Madrid.
* Se coloca un nuevo templete en el Sagrario de la Asunción. El diseño es de Manuel Garnelo,
director de la Escuela de Artes y Oficios de Granada, y financiado por Ana Vallejo y su hermana
Asunción.
* Comienzan las obras de construcción de un cementerio en El Cañuelo.
* En una tienda de comestibles de la calle Santo Cristo roban diversas mercancías.
* Son detenidos dos hermanos que hacían vida marital con una hermana suya que había dado a
luz en varias ocasiones, enterrando los fetos en la casa donde habitaban en un sitio llamado Los
Barrancones.
* Detienen a un hombre acusado del delito de estupro en la aldea de Lagunillas y a otro hombre
que golpea bárbaramente con una silla a su madre.
* Detienen a un hombre que maltrata a su esposa y a otro por maltratar a su madre.
* Se ahoga un joven de 26 años cuando se bañaba en el río.
* Vuelca una camioneta que conducía una comparsa del Carnaval y resultan varios heridos.
* Recibe un anónimo exigiéndole colocar 4.000 pesetas debajo de un olivo.
1932.
* El Tribunal Contencioso Administrativo declara nulas las destituciones de empleados llevadas
a cabo por el Ayuntamiento republicano.
* Celebran en la ermita del Calvario la Fiesta de las Espigas.
* Los jurados mixtos encuentran ciertos problemas en su relación con el Ayuntamiento.
* En la exposición de Córdoba acuden los industriales de fábricas de tejidos Pedro Morales
Serrano y Rafael Molina.
* José T. Valverde y otros elementos monárquicos son detenidos cautelarmente acusados de
estar implicados en el golpe del general Sanjurjo.
* En El Cañuelo se celebra con gran esplendor la Fiesta del Corcho dedicada a su patrona la
Virgen de la Cabeza.
* La Feria se celebra con un esplendor inusitado. Diana gigantes y cabezudos, reparto de pan a
los pobres, traca, iluminaciones extraordinarias, bailes en las casetas, inauguración de la Caseta
Municipal, feria de ganados, exposición de productos locales, conciertos de la banda de música, disparo
de bombas japonesa, concurso de cante jondo y fandangos, cine público, elevación de globos y
charlotada. En la corrida de toros actúan Marcial Lalanda, Manolo Bienvenida y Domingo Ortega y
asiste Niceto Alcalá-Zamora, Presidente de la República quien antes había inaugurada una exposición de
Artesanía.
* En Castil de Campos se celebran con extraordinaria brillantez las fiestas en honor de San
Antón.
* Tres vecinos se reparten un premio de lotería por valor de 210.000 pesetas.
* El coche del alcalde Francisco Adame Hernández conducido por Rogelio Rosa Camacho
arrolla en la Vega y mata a una anciana de 83 años.
* Detienen a un soltero que hacía vida marital con una mujer casada.
* Entrega dos relojes para su compostura y no se los devuelven.
* En una riña producida en Esparragal resulta un hombre herido con diversas heridas en el
pecho.
* Roban doce cerdos en Las Lagunillas.
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* Vuelca una camioneta de carga y afortunadamente resultan ilesos sus ocupantes.
* En una violenta discusión el encargado de la fábrica La Unión, hiere a un obrero con un
disparo.
* Ponen a disposición del Jurado al violador de una joven de catorce años.
1933.
* En el Salón Capitular del Ayuntamiento se celebra la inauguración del nuevo Instituto
Elemental de Segunda Enseñanza Alcalá-Zamora y la apertura académica del mismo. Asiste el
Gobernador civil, las autoridades eclesiásticas, claustro de profesores y maestras y maestros de la
localidad.
* Realizan una excursión a Málaga los alumnos del Instituto.
* Detienen a 18 individuos que se presentaron en una finca de Álvaro Castilla Abril,
pretendiendo trabajar sin la debida autorización.
* Se aprueban las bases del trabajo agrícola.
* Más de cuatro meses lleva cerrada la fábrica de sombreros por problemas laborales.
* El diario El Sur acusa a propietarios prieguenses de comprar de forma poco legal las 5.000
fanegas del latifundio denominado El Castilllo que el duque de Medinaceli poseía en Fuente-Tójar y
término de Priego y que fueron expropiadas.
* Se abre una investigación en el ministerio de Agricultura para averiguar si ha existido fraude
en la adquisición de las expropiadas tierras del duque de Medinaceli.
* En Zamoranos y otras aldeas, los obreros campesinos se declaran en huelga. Los afiliados a
partidos de izquierdas se quejan de las persecuciones del alcalde pedáneo.
* José Tomás Valverde se presenta a las elecciones dentro de las filas de Acción Popular dentro
de una Coalición de Derecha y Agrarios. Interviene en un mitin celebrado en el cine Alcázar de Córdoba.
* En el mitin derechista de María Rosa Urraca se producen graves disturbios y alborotos,
teniendo que desalojar la Guardia civil el Salón Victoria.
* José Tomás Valverde Castilla forma parte de la candidatura de la Coalición de Derecha y
Agrarios.
* Es elegido diputado a Cortes José Tomás Rubio Chávarri dentro de la Coalición Republicana
cordobesa.
* Durante algunos años se publica Renovación, decenal prieguense de noticias y opinión. Su
director es Heliodoro Ceballos Velasco.
* Rosita Rosa es elegida Miss Priego 1933.
* En la corrida de Feria actúan el rejoneador Alfonso Reyes, Cayetano Ordóñez (Niño de la
Palma) y Félix Rodríguez. Y en la charlotada, la banda taurina infantil Los Califas.
* Por primera vez celebran una exposición los niños y niñas de las escuelas nacionales de
Esparragal. Además del maestro José Franquelo Ramos inicia la publicación de un periódico infantil bajo
el título de Nuestra Escuela.
* En Carcabuey es apaleado un prieguense por vitorear a la República.
* La Guardia civil rescata veintitrés cerdos que habían sido robados en el término de Loja
(Granada).
* En Zagrilla una mujer hiere con un disparo a su cuñado porque pretendía abusar de ella.
* Antonio González Povedano, sacerdote de El Cañuelo, recibe un anónimo exigiéndole 15.000
pesetas.
* Se producen diversas riñas, resultando heridos los contendientes.
* Roban dos vacas y la Guardia civil logra detener a los ladrones.
* Dispara contra su novia y después se suicida.
* Dos individuos son detenidos por agredir a un agente ejecutivo de cédulas personales.
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1934.
* La Gaceta publica una disposición aprobando con carácter de urgente, el proyecto del
arquitecto José Rodríguez Cano por 10.000 pesetas para consolidar la capilla del Sagrario de la Asunción.
* Con la asistencia del Director General de Prisiones, el Diputado Rubio Chávarri y el Alcalde se
coloca la primera piedra de la nueva cárcel del Partido.
* Con un programa variado de actos se conmemora el advenimiento de la República.
* Dan un homenaje al Diputado José Tomás Rubio Chávarri.
* Viene a Priego para realizar una visita turística el general Cabanellas.
* Llega a Priego el ministro de Agricultura Cirilo del Río, inaugura el Concurso comarcal de
ganados, asiste a la corrida de toros y prepara el proyecto para el establecimiento de una estación
pecuaria comarcal.
* En la corrida de Feria, actúan Chicuelo, Niño de la Palma, y Félix Romero. Se coloca el cartel
“No hay billetes”.
* Julián León y Benavente es nombrado maestro dentro de los cursillistas de 1933.
* Los alumnos del Instituto realizan diversas excursiones culturales por el término municipal y
un amplio acto cultural con motivo de la celebración del Día del Libro.
* En las Cortes presentan una proposición contra el Ayuntamiento, firmada por los diputados
Tradicionalistas y de Renovación Española.
* Los doctores Novel Pela y Bernabé Giménez son nombrados académicos correspondientes de
la Academia de Ciencias Médicas.
* Se autoriza el uso de la estricnina para envenenar a los animales dañinos de la sierra de
Campos.
* Detienen al agresor de un guardia municipal porque sólo quería entrar en la cárcel para comer.
* Por asuntos de juego en El Cañuelo riñen dos muchachos, uno de ellos tira una piedra y el
agredido contesta con una puñalada en el vientre, causándole una herida de pronóstico muy grave.
* Los autores del robo de 30 arrobas de membrillos son detenidos.
* La Guardia civil de Lagunillas rescata siete caballerías robadas.
* Un camión choca contra el pretil del Puente San Juan resultando heridos los dos ocupantes.
* Detienen a los ladrones de cuatro vacas.
* Un hombre resulta muerto por imprudencia al estallarle un cohete en la mano.
* Detienen a un matrimonio porque explotaban a su hija, obligándola a ejercer la prostitución.
* Un maleante hace frente a la Guardia civil resultando muerto.
* En las proximidades de Pedro Abad, el diputado Rubio Chávarri arrolla con su auto a un niño
que sufre la fractura de las dos piernas. Se presenta al Juez, que tomó declaración y continúa su viaje a
Jaén.
1935.
* La Junta Superior del Tesoro Artístico libra 10.000 pesetas para obras en el Sagrario de la
Asunción.
* Se celebran solemnes funerales por el alma de José Sánchez Guerra.
* El Ayuntamiento solicita del ministro de la Gobernación una auditoria para poner en claro su
actuación. Así responde a las acusaciones de Calvo Sotelo en la cámara de diputados.
* Para conmemorar la República, se programa pasacalles musical, reparto de comida, concierto
de la Banda Municipal Republicana e iluminaciones extraordinarias.
* El padre Melchor Benisa pronuncia unos sermones que se ven muy concurridos.
* La llamada Agrupación Artística Prieguense pone en escena Abuela y nieta, un diálogo de
Jacinto Benavente.
* El tenor Fernando Linares y la pianista Carmen Flores dan un concierto.
* Es nombrado subsecretario de Hacienda, José Tomás Rubio Chávarri, diputado a Cortes por el
Partido Progresista.
* Al cartero de Zagrilla y Esparragal se le sube el sueldo hasta 2.073’75 pesetas anuales. Y al de
Las Lagunillas a 2.373’75 pesetas. El de Castil de Campos, Angosturas y El Cañuelo cobraría 2.800
pesetas también anuales.
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* El Instituto de Enseñanza Media “Alcalá-Zamora” se desarrolla un importante ciclo de
conferencias.
* El Ayuntamiento obsequia con una comida a los niños y niñas de las escuelas nacionales del
Esparragal.
* En la visita mitin celebrado en Córdoba por José Calvo Sotelo es acompañado por varios
destacados miembros del Bloque Nacional prieguense.
* Es nombrado presidente de Renovación Española Antonio María Ruiz-Amores y Rubio.
* Con ganado de López Plata actúan en la Feria los espadas Cagancho, Carnicerito de Méjico y
Florentino Ballesteros.
* El diario cordobés Agora resalta la labor del alcalde Francisco Adame Hernández en poco más
de tres años: casa cuartel, mercado, nueve lavaderos en Priego, cinco en las aldeas, cárcel del partido,
granja pecuaria, nueve fuentes, 26 calles pavimentadas con hormigón blindado, diez calles empedradas,
cementerio de El Cañuelo, arreglo del Instituto y de la Escuela de Artes y Oficios, además del pago de la
anualidad al Banco Español de Crédito.
* En Esparragal, un niño de siete al ir en busca de su padre cae por el tajo llamado La Pedrizas
falleciendo momentos después.
* Una mujer a quien un atracador le exige dinero se defiende con tanta valentía que golpea al
caco y éste asustado se da a la fuga.
* Se declara un pequeño incendio en la fábrica de tejidos de Pedro Morales Serrano.
* Muere un obrero aplastado por un desprendimiento cuando trabajaba en una cantera de arena.
* Vuelca un camión a consecuencia de la rotura de la dirección y más tarde un coche por el
mismo motivo.
* Hallándose trabajando con cohetes el pirotécnico Antonio Guerrero Castellar, hizo explosión
uno, produciendo un incendio en la casa que se propagó a la del vecino. Sufrieron quemaduras dos hijos y
un muchacho.
* Carlos Molina Aguilera atropella con su coche dos caballerías en la aldea de El Cañuelo.
* Cogen in fraganti a un carterista que sustrae a Federico Velástegui Faces un reloj y una cadena
valorados en 1.500 pesetas.
* Detienen al autor de un disparo y lesiones.
1936.
* José Tomás Rubio Chávarri forma parte de la candidatura Antirrevolucionaria.
* Entre Baena y Castro del Río vuelca una camioneta con hombres de Campos Nubes que habían
acudido a Córdoba a un mitin socialista y comunista.
* El Niño de la Bética obtiene un resonado triunfo en la novillada celebrada el día del Corpus.
* El Tribunal Supremo confirma la sentencia del Provincial reponiendo en sus puestos a los
funcionarios cesados por el Ayuntamiento republicano.
* Álvaro Castilla Abril preside la Comisión Gestora del Ayuntamiento.
* El ejército republicano bombardea la ciudad. Causan destrozos en varios edificios, resultando
levemente heridas varias personas.
* En la festividad del Pilar se realiza un acto para reponer el crucifijo en las escuelas públicas.
* Detienen a numerosas personas por hurto de aceitunas.
* Cuando estaban en el Casino José Cañizares Serrano y Salvador Ruiz Ruiz vestidos de máscara
con trajes confeccionados de algodón en rama un bromista prendió fuego, resultando con tan graves
quemaduras el primero que falleció más tarde.
* Cuando regresaban en automóvil de asistir a un mitin socialista son atracados por cuatro
individuos armados de porras y pistolas.
* Es detenido en Esparragal un joven que dispara a su novia y causa diversas lesiones a los
hermanos de ésta.
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1937.
* El requeté establece un servicio de transporte de paquetes, cartas y giros en metálico de Priego
a Córdoba.
* Con misa, manifestación multitudinaria, desfile de fuerza militares y de Falange, vítores y
cantos patrióticos se celebra la Fiesta del Caudillo.
* Continúan las escaramuzas de guerra en Esparragal y Cerro de la Cruz.
* En el Salón Victoria se celebra un festival artístico literario musical a beneficio de un batallón
de la Falange organizado por el poeta Manuel García Copado.
* El Boletín del Estado de Burgos, inserta una disposición suprimiendo varios institutos de
enseñanza media en Andalucía, entre ellos el de Lucena y Priego.
* En mayo, Los Califas, con la plaza llena, alcanzan un éxito rotundo. El festival fue organizado
por las autoridades locales a beneficio del hospital.
* En la novillada de Feria interviene Camará y Manolete.
* En el convento de las Siervas de María se crea un orfanatorio.
* Un fuerte temporal desborda el río Salado, causando innumerables daños. Veinticinco familias
del pueblo han perdido casi la totalidad de sus ajuares.
* Riñen dos falangistas disparándose mutuamente, resultando muerto uno de ellos.
* A dos kilómetros de la población varios niños encontraron una bomba de mano que había
quedado allí abandonada. Al jugar con ella explotó y mató a Manuel Moral Galisteo de once años, que
quedó destrozado al pie de un olivo. También resultó con heridas graves Mariano Marín Pérez, de la
misma edad.
1938.
* Con asistencia del Gobernador civil se celebran diversos actos organizador por la Falange
Tradicionalista y de las JONS.
* El ejército del Sur emprende una acción para librar la carretera de Priego a Alcalá la Real de la
presión enemiga.
* En la aldea de El Cañuelo mueren dos niños cuando manipulaban con una piedra un proyectil
de mortero.
* Numerosos vecinos contribuyen con limosnas al hermano Bonifacio para ayudar al hogar
clínica de San Rafael de Córdoba.
* La Falange hace un recordatorio y pide una oración por el alma de 22 caídos de su partido en la
Guerra civil.
1939.
* Antonio Calvo Lozano es nombrado Juez Municipal, y fiscal José Luis Gámiz Valverde.
* Se celebra un solemne funeral y se lee una oración por los caídos, delante de la cruz levantada
en la Fuente del Rey.
* Para Auxilio Social el Ayuntamiento consigna la suscripción de una ficha Azul, por quince mil
pesetas, y tres mil pesetas para las organizaciones juveniles.
* Se da empleo a catorce mutilados de guerra.
* El número de afiliados a Falange Española se eleva a más de 3.000.
* José Tomás Castilla Abril se posesiona de la Jefatura Provincial del Movimiento de Sevilla y
cesa como Alcalde de Córdoba.
* Es bendecida la Cruz de los Caídos de Esparragal.
* En un acto solemne, con asistencia de mandos, párroco y banda municipal de música, se
entregan por primera vez el llamado Subsidio Familiar a los obreros.
* En la novillada de Feria actúan los diestros Gitanillo de Camas, Calderón y El Alcalareño. En
la charlotada la famosa Agrupación cómico-lírica-taurina-dramática La Giralda.
* Fallece a los 80 años de edad el rico propietario José Luis Castilla Ruiz.
* El Infantil Prieguense se enfrenta al equipo de fútbol de Acción Católica de Almedinilla,
triunfando por cuatro a uno.
* El Ministerio de Organización y Acción Sindical multa a Francisco Arnau con 100 pesetas y a
Álvaro Castilla Abril con 10.
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* También son multados con 100 pesetas por no presentar las declaraciones juradas del personal
movilizado, Pablo Luque Serrano, José Madrid Alcalá-Zamora, Jerónimo Molina y Manuel Montoro
Serrano.
1940.
* La Gestora Municipal proyecta varias obras, entre ellas la adquisición de cinco casas para la
construcción de una nueva Casa Consistorial y se proyecta la realización de un monumento al Corazón de
Jesús, obra de Manuel Garnelo.
* Son nombrados maestros provisionales con el sueldo de 4.000 pesetas anuales Manuel
Mendoza Carreño y Juan Osado y Osado.
* Con diana a cargo de la Banda de cornetas y tambores de la Organización Juvenil, misa, cine
gratuito para los afiliados a Falange con películas patrióticas, manifestación y discursos de los camaradas
delegados, se celebra el Día de la Victoria.
* El Consejo de Ministros acuerda declarar de interés nacional la colonización de las tierras del
Castillo de Priego, que pertenecieron a la Casa de Medinaceli y que fuero adquiridas por tercera persona
“en fraudulenta representación de los colonos que cultivaban aquellas tierras”.
* Extraordinaria corrida de toros con los diestros Cayetano Ordóñez Niño de la Palma, Domingo
Ortega y Manuel Rodríguez Manolete.
1941.
* En el Consejo de Ministros se promulga una Ley dando normas al Instituto de Colonización
para la adquisición por los colonos de las tierras del Castillo de Priego.
* Varios colonos de las fincas se expresan de la siguiente forma: “La Ley, nos devuelve nuestras
tierras, las tierras de nuestros difuntos antepasados que se nos tenían arrebatadas por un Letrado
avariento, de la nefasta República, ya extinguida, y que sin escrúpulos de conciencia nos tenía sumidos en
la mayor miseria”.
* El ministro de Agricultura, camarada Miguel Primo de Rivera, en la Fuente del Rey, hace
entrega de 367 títulos de propiedad a los colonos del Castillo de Priego, durante un acto de gran fervor
nacionalsindicalista.
* Toma posesión una nueva Gestora Municipal presidida por Manuel Julián Arjona García.
* Es nombrado secretario del Ayuntamiento José Marín Bocanegra e interventor de fondos
Enrique Vicente Cárdenas.
* Un total de 110 ancianos se benefician del recién implantado Subsidio de Vejez.
* El Casino de Priego, instala una caseta de baile en la Feria Real.
* En la Feria actúan los novilleros Miguel del Pino, Luis Ortega y Miguel Antonio Roldán.
1942.
* Donan una biblioteca al S.E.U. de la localidad.
* Eusebio Ruiz Castillo es nombrado Jefe de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos.
* Entre clamorosos vítores se recibe al Gobernador Civil de la provincia.
* La imagen del Nazareno estrena un trono en madera, estilo barroco, obra del tallista Francisco
Tejero Stéger. Asisten representaciones de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas.
* “Olímpica del Frente de Juventudes” vence a la “Balompédica de A.C” por 6 – 4.

32

© Enrique Alcalá Ortiz
17. DE 1943 A 1948

1943.
* Primera demostración comarcal del Frente de Juventudes. Se reúnen más de 500 camaradas
procedentes de Luque y Almedinilla. Misa rezada, discursos en la Fuente Rey ante la cruz de los Caídos,
exposición de dibujos en los salones del Casino y final del campeonato entre los equipos Imperial y
Atlético Prieguense.
* Con diferentes actos, el Frente de Juventudes celebra el Día de la Fe.
* Llega en visita pastoral, el arzobispo de Lima, para administrar el sacramento de la
Confirmación. Viene delegado por el obispo de la Diócesis.
* Luis Prados Chacón, director de la Banda Municipal de Música, recibe un diploma honorífico
de la Unión de Compositores y Escritores por su marcha militar titulada El Alcázar de Toledo con letra de
Carlos Valverde López.
* El guitarrista Mora Romero da un concierto en el Casino de Priego.
* Juanito Belmonte y Manolete cortaron orejas en la Feria. Se queda sin trofeos Pedro Barrera.
1944.
* Trinidad Ortiz Santaella obtiene el primer premio provincial con su muestra de aceite titulada
Oro de España.
* En el Salón Victoria se celebra la entrega del Subsidio de Vejez a 120 ancianos no incluidos en
el régimen obligatorio. Presencia la entrega autoridades eclesiásticas y jerarquías del Movimiento.
* En presencia del Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento toma posesión una nueva
Gestora Municipal presidida por Manuel Gámiz Luque.
* Fervoroso homenaje a José Antonio en el octavo aniversario de su muerte.
* En rogativas para la lluvia, se procesionan en Esparragal las imágenes de San Isidro, Nuestra
Señora la Virgen del Carmen y Nuestro Padre Jesús.
* Con gran solemnidad se celebra la festividad del Santo Ángel de la Guarda, patrón de la
policía.
* El Casino de Priego nombra presidente a Francisco Calvo Lozano.
* José María Rey, Cronista Oficial de Córdoba, escribe un gran artículo narrando las fiestas de
mayo de la cofradía de Jesús Nazareno.
* En la novillada de Feria, actúan lucidamente Miguel Antonio Roldán, Vicente Vega Gitanillo
Chico y José Ortega Gallito Chico.
* Cae una intensa nevada como desde hace tiempo no se conocía.
* Un incendio destruye una casa de la calle Montenegro. Arden 950 arrobas de esparto, 40
docenas de capachos y varios carros. Las pérdidas se calculan en unas 130.000 pesetas.
1945.
* El Ayuntamiento cede unos terrenos para la construcción de 40 viviendas protegidas en el
Huerto Rondel situado en la Huerta Palacio.
* El sacerdote prieguense Félix Romero Mengíbar es nombrado Magistral de la S. I. Catedral de
Córdoba.
* Experimenta un gran impulso la Hermandad del Buen Suceso.
* Más de 15.000 personas toman parte en las diversas comuniones generales celebradas en unas
misiones.
* La Inmaculada Concepción es nombrada Regidora Mayor de Priego.
* Ante un lleno rebosante en la novillada de Feria, Andaluz cortó dos orejas y el Niño de la
Palma una. Los acompañaron el rejoneador Curro Fernández y el espada Eduardo Liceaga de Méjico. En
la charlotada actúa el espectáculo Maravillas Artísticas.
1946.
* Se constituye una Junta para abordar importantes mejoras en el Hospital de San Juan de Dios.
El proyecto asciende a la cantidad de 505.000 pesetas.
* El Caudillo contesta a los telegramas de adhesión dirigidos desde Priego con motivo de los
debates en la O. N. U.
* Comienzan las clases en la Escuela de Formación de la Sección Femenina.
* En la caseta de Feria actúa la orquesta Orozco y el maestro Realito.
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* Actúa en la zarzuela La Gavilanes el barítono José María Aguilar.
* Deficiente lote de novillos de Miura en la Feria. El mejicano Chatito de la Mora cortó una
oreja. Estuvieron discretos Belmonteño y Andaluz Chico.
*La Fiscalía Provincial multa a numerosos comerciantes por tráfico ilegal de aceite y venta con
precio abusivo de artículos de primera necesidad.
* Siete detenidos por complicidad en el robo de 15 sacos de café por un total de 805 kilos.
1947.
* El periódico argentino “Hispano”, editado en Bahía Blanca, dedica un número a Priego de
Córdoba, con ocasión de rotular una calle con el nombre de República de Argentina.
* Salen a subasta las obras para la construcción del Palacio Municipal.
* El Ayuntamiento abre una suscripción para ayudar a los damnificados de la catástrofe de
Cádiz.
* Siete camaradas de la Centuria García Morato de Priego, representan este año a Córdoba, en el
homenaje nacional que cada 20 de noviembre, rinden en Alicante, las Falanges Juveniles de Franco, a
José Antonio.
* La recién creada Agrupación de Cofradías edita un Guión literario con importantes
colaboraciones y fotos de los pasos procesionales.
* En la Semana Santa desfilan por primera vez el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de las
Angustias. La banda del Frente de Juventudes actúa en todos los desfiles.
* Priego tiene en el seminario San Pelagio de Córdoba 30 seminaristas, gracias a la labor del
sacerdote Ángel Carrillo Trucio.
* En la iglesia de San Juan de Dios se celebra una misa de rito eslavo.
* Una explosión en la caldera de la fábrica de sombreros de Candil y Gámiz provoca tres
muertos y cinco heridos. El sepelio de las víctimas de la explosión constituyó una imponente
manifestación de duelo.
1948.
* El Pleno Municipal nombra Hijo Adoptivo de Priego al camarada Manuel Mendoza Carreño,
Alcalde y Delegado Comarcal Sindical, se adhiere el Consejo Local del Movimiento.
* Su Santidad Pío XII designa deán de la catedral de Córdoba al sacerdote prieguense José
Padilla Jiménez, canónigo, chantre y mayordomo del Obispo.
* El Ayuntamiento concede el seguro de enfermedad a sus empleados.
* Se conmemora con la solemnidad acostumbrada el XII aniversario de la muerte de José
Antonio con la asistencia de numeroso público.
* La Orquesta Sinfónica de Radio Nacional de España, con el pianista Leopoldo Querol da dos
conciertos los días de Feria. La organización corre a cargo de la Sección de Música del Casino de Priego.
Con ello se inician lo que después se ha llamado Festivales de Música, Danza y Teatro.
* Exposición de obras de Adolfo Lozano Sidro y pintores noveles.
* En la corrida de Feria intervienen los matadores Antonio Bienvenida, Luis Mata y Manolo
González. Cuatro orejas y dos rabos consigue Luis Mata.
* El coro dirigido por el barítono José Pareja obtiene el primer premio en el concurso nacional
del Frente de Juventudes.
* Efectúa una visita turística el doctor Santos Olivera, arzobispo de Granada.
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1949.
* La beneficencia municipal abre un ambulatorio en el Hospital de San Juan de Dios.
* Se ponen en funcionamiento cinco nuevas escuelas.
* Por iniciativa del Consejo Local del Movimiento se crea un hogar infantil en el Hospital
atendido por Auxilio Social donde reciben alimentación y cuidados veinte niños pobres.
*En la aldea de Campo Nubes, se pavimentan algunas calles, así como en Castil de Campos.
* En el Hogar del Frente de Juventudes, actuando el coro rondalla y el cuarteto de la Delegación,
se recibe al ayudante nacional de las Falanges Juveniles de Franco.
* A un total de 1.500 raciones diarias de comida se eleva el número de las que se reparten a los
obreros en paro. Las hambrunas corroen las entrañas del pueblo.
* Concurso de carteles anunciadores de la Feria de Priego, ganado por Ricardo Anaya.
* En el segundo año de festivales actúa la Orquesta Sinfónica de Valencia con Leopoldo Querol.
* La exposición del pintor Antonio Povedano en los salones del Casino de Priego constituye todo
un acontecimiento.
* Más de 400 fanegas cerca de la Tiñosa son pasto de las llamas.
* El sacerdote Antonio Povedano Roldán, natural de Zamoranos es objeto de un gran homenaje
en Cabra, localidad donde ejerce su ministerio.
* Visita privada de Obispo fray Albino González para dar la comunión a un hijo de doctor
Antonio Pedrajas Carrillo.
* Joselete corta dos orejas y rabo, siendo sacado a hombros. Actúa con él, Enrique Vera.
1950.
* El presupuesto municipal para este año se eleva a 2.795.000 pesetas.
* Los sacerdotes José Padilla Jiménez y Félix Romero Mengíbar, hijos predilectos de Priego.
* En el primer ciclo organizado por la Sección de Música del Casino dan conciertos Alonso
Cano (piano) y Francisco Calvo (violín). Más tarde actúa Pepita Bustamante (pianista).
* En el cortijo Portillo se descubre un hallazgo arqueológico de la época romana: una lucerna,
cuatro platos, un vaso, un jarro y un objeto en forma de cabeza femenina.
* El día primero de abril el Gobernador civil y jefe provincial del Movimiento hizo entrega a los
beneficiarios las casas del grupo denominado Nuestro Padre Jesús Nazareno, compuesto de cuarenta
viviendas protegidas que deberían pagarse a lo largo de cuarenta años.
* Manuel Mendoza Carreño, alcalde, pronuncia el pregón de Semana Santa en el Salón Victoria.
El dinero recaudado es para la Agrupación de Cofradías.
* El Alcalde y Delegado Comarcal inaugura la Academia de Cultura Popular Emilio Fernández
del Frente de Juventudes.
* El Frente de Juventudes celebra brillantemente la festividad de San Fernando. Por la mañana
hubo misa de comunión general y por la tarde competiciones deportivas y concierto popular por el coro y
rondalla.
* Sale de Priego el primer campamento volante del Frente de Juventudes formado por camaradas
de Peñarroya, Adamuz y Priego.
* Alfredo Mérida Sánchez toma posesión como delegado comarcal del Frente de Juventudes.
* Jóvenes aficionados de Zamoranos ponen en escena un drama de Eduardo Sainz Noguera. Con
lo recaudado piensan comprar una imagen de la Virgen de Fátima para colocar en la iglesia parroquial.
* Reses de Albarrán para los diestros novilleros Antonio Bienvenida, Enrique Vera y Bartolomé
Jiménez. El primero cortó orejas y rabo.
* En la Campaña de Navidad realizada para paliar el hambre y la necesidad, se distribuyen 350
mantas, 60 colchones, 100 pares de calzado, 50 trajes completos de caballero, 11 hatillos completos para
recién nacidos, 500 kilos de pan, 500 kilos de garbanzos y 500 litros de aceite.
* El equipo de Córdoba, con algunos jugadores prieguenses, conquistó primero el campeonato
del Sector de Andalucía y más tarde el título nacional de fútbol del Frente de Juventudes en un
campeonato celebrado en Priego.
* Se crea una comisión para la creación de un club de fútbol.
1951.
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* Por parte de la prensa y los ayuntamientos se incentiva la campaña para la construcción de una
línea de ferrocarril.
* Organizado por la Sección de Música del Casino, en el Salón Victoria da un recital Leopoldo
Querol, a quien se había nombrado presidente de honor. Más tarde lo hace el guitarrista Regino Sainz de
la Maza.
* Comienzan las clases en el Talle Escuela Sindical de Formación Profesional Textil “Virgen del
Buen Suceso”.
* En la festividad de la Raza se bendice la nueva escuela de niñas de Las Lagunillas construida
por el Municipio con fondos del paro agrícola.
* En el Salón Victoria se rinde homenaje a S.S. el Papa, con motivo de su mensaje a los
encuadrados en la Organización Sindical.
* Con asistencia del Delegado Provincial de Sindicatos se inaugura en la Puerta Granada la
nueva casa de la Hermandad Sindical de Labradores.
* Concierto en el Salón Victoria del conjunto musical de la Hermandad del Cristo de la
Misericordia y Nuestra Señora de las Lágrimas que actúa además en las fiestas del Nazareno.
* Los miembros de la Adoración Nocturna organizan la Fiesta de las Espigas.
* Conciertos del pianista Leopoldo Querol en el castillo, exposiciones de arte y actuación de los
Coros y Danzas de la Sección Femenina de Jaén, entre otros espectáculos, se programan para la Feria.
* Son tantas las solicitudes que el Excmo. Ayuntamiento saca a concurso la celebración de dos
espectáculos para los días de Feria.
* Calerito y Muñoz cortaron orejas y Alí Gómez fue ovacionado en la novillada de Feria.
* Con un tríptico de sonetos titulados Canto a Priego gana el egabrense Juan Soca el concurso
literario convocado por la Corporación Municipal.
* A un prieguense le caen mil reales en los ciegos y acto seguido veinte mil duros en la Lotería
Nacional.
* Regresa el Coro del Frente de Juventudes de una gira por La Coruña. Tanto su director, José
Pareja, como sus componentes vienen encantados con las atenciones recibidas.
* Se constituye la Sección de Literatura de Bellas Artes del Casino de Priego bajo la presidencia
de José Luis Gámiz Valverde.
* Con misa solemne y concierto en el Teatro Principal por la Banda Municipal de Música se
celebra la festividad de Santa Cecilia.
* Según informes médicos, mil personas guardan cama por la gripe y otras dos mil resisten de
pie.
* Un fuerte temporal de viento levanta las cubiertas de la Plaza de Abastos, los globos de las
farolas del Paseíllo y muchas de las bombillas de alumbrado público.
1952.
* La conferencia de Joaquín Romero Murube abre el ciclo de actos culturales organizados por la
Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino de Priego. Sigue un concierto de piano del suizo Harry
Datyner y otro del violinista Enrique Báez.
* Con fondos del Municipio y del Paro Obrero se construye en Campos Nubes una iglesia
dedicada a la Inmaculada Concepción.
* Se crea un Instituto de Enseñanza Media y Profesional Agrícola y Ganadera que empieza sus
clases en febrero del año siguiente.
* Algunos prieguenses colaboran con la Junta Provincial pro-tuberculosis.
* Por primera vez, el Ayuntamiento instala un monumental altar frente al Palacio Municipal
recién construido la festividad del Corpus.
* Con gran brillantez terminan los festejos de Feria. En la corrida de Feria Calerito cortó dos
orejas y un rabo y Silvetti, una oreja. No le acompaña la suerte a Julio Aparicio.
* Se recibe con una devoción inusitada la imagen de la Virgen de Fátima. En el Palacio
Municipal se organiza un besamanos popular por el que desfilan más de ocho mil personas.
* Cae una chispa eléctrica en una casa particular sin causar daños personales.
* En octubre aparece el primer número del semanario Adarve como un proyecto de la Sección de
Literatura y Bellas Artes del Casino de Priego.
* Existen 30 industrias de tejidos con telares mecánicos que emplean más de 850 productores, y
elaboran al mes 83.000 kilos de algodón en 715 telares, que se transforman en chester, vichy y lienzos.
* Existen 20 industrias de telares manuales, con 160 telares, un consumo mensual de algodón de
10.000 kilos, donde trabajan unos 200 obreros, produciendo lonas. Aparte existen industrias de hilo de
coser y géneros de punto y cintas.
* Un cabrero de 15 años de Esparragal cae por un tajo y resulta muerto.
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* En un horno yesero de la calle Loja se produce un incendio.
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