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1856.   

* Se inicia el proceso de desamortización de Bienes Propios y redenciones de censos 
que con diversos altibajos alcanza su apogeo en el año 1860. Es de destacar la gran cantidad 
de fincas del caudal de Propios que se desamortizan del lugar llamado Vizcántar, siguiendo en 
frecuencia el lugar llamado Malezuelas. 

*Multa de 200 reales al Ayuntamiento por no pagar a los maestros de Instrucción Pri-
maria. 

*Se convoca plaza de médico cirujano con el deber de asistir a los pobres, dotada con 
3.300 reales anuales 
 
1862. 
 *El Gobernador civil autoriza la celebración de una feria para el mes de septiembre. Se 
preparan por este motivo, fuegos artificiales y música. 
 
1868. 

* Se autoriza la instalación de un molino harinero en las aguas del río Almedinilla. 
 * Por decreto de la Junta Revolucionaria, Almedinilla se segrega de la Abadía exenta 
de Alcalá la Real para formar parte del Obispado de Córdoba. 
 
1869. 
 *Se cursa expediente para la construcción de la carretera de Priego a Alcalá, por Alme-
dinilla. 
 
1881. 
 * Por el disfrute de la labor de una huerta, discuten dos familias, resultando dos muer-
tos y otros con heridas provocadas por armas de fuego y blancas. 
 
1882. 
 *Se organiza el Partido Demócrata-Monárquico bajo la presidencia honoraria de Alcalá-
Zamora. 
 
1899. 
 * Una chispa eléctrica mata a una joven. 
 
1900 
 *Aparece una partida de bandoleros armados y  a caballo que atracan a varias perso-
nas. 
 * La Guardia civil consigue atrapar al bandolero Hilario Cano, pero se les escapa su 
compañero Antonio Mata Hidalgo, alias Reverte. 
 * En el plan de carreteras del Estado, se incluye una de tercer orden que, partiendo de 
Almedinilla en la carretera de Monturque a Alcalá la Real, termine en la estación de Alcaudete. 
 
1902. 
 *En la reorganización del Partido Liberal-Conservador es elegido presidente Manuel 
Ariza Ramírez y presidente efectivo Adriano Portales Ortega. 
 *Un grupo de vecinos pide al Obispo que siga celebrándose la misa de doce, argumen-
tan que muchos fieles de los diseminados acuden a esta hora. 
 * Muere el Excmo. Sr. Gregorio Abril y Ávila, Caballero Gran Cruz de la Real y distin-
guida Orden de Isabel la Católica y también de la de Carlos III, Secretario honorario de Admi-
nistración Civil, ex senador del Reino, ex diputado a Cortes y ex diputado provincial de Jaén. 
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1903. 
 * En virtud de órdenes reales, se ultiman los proyectos de los caminos vecinales de 
Almedinilla a sus huertas, y de Las Sileras a la carretera de Monturque a Alcalá la Real.  
 * Se le dispara el arma causalmente y mata a un vecino. 
 
1904. 
 * Una intensa tormenta ocasiona considerables pérdidas en fincas y huertas. 
 * Fruto de unas misiones, es el cambio de vida de muchos amancebados y la reconci-
liación de enemigos. 

* En el “Barranco del Pino” mientras estaba lavando María Giménez Luque sufrió un 
accidente que le hizo caer en la alberca causándole la muerte por asfixia. 

* Un hombre mata por la espalda de una puñalada a un convecino. 
 
1906. 
 * Detienen a un timador que intenta suicidarse en la cárcel. 
 * Por no tomar el comercio las monedas de cinco pesetas, son muchos los casos que 
se han presentado de quedarse sin poder comprar los artículos de primera necesidad. 
 
1907. 
 * Se procede a la contratación del servicio de pesas y medidas. 
 * Fallece Vicente Rodríguez Ramos, a los 74 años, quien por espacio de 36 años 
desempeñó con extraordinaria dedicación la Secretaría del Ayuntamiento. 
 * En Sileras un hombre mata a otro de un disparo de escopeta. 
 
1908. 
 * Se produce un crimen, según opinión pública, por falta de justicia en los juicios con 
jurado. 
 * El ex diputado Indalecio Abril y León, regresa de América después de haber visitado 
una hija suya que tiene casada con un americano inmensamente rico. 
 * En una misma noche, dos hermanas casadas abandonan el hogar conyugal en au-
sencia de sus maridos. 
 * Se produce un incendio en el horno de pan de Francisco García. 
 
1909.  
 * La riqueza rústica de Almedinilla se evalúa en 80.303 pesetas y la pecuaria en 3.372 
y paga por ambos conceptos una contribución que asciende a 18.633’89 pesetas. 
 * José Luis Castilla Ruiz proyecta la construcción de una fábrica de telares mecánicos. 
 * Los precios de mercado de este año son los siguientes: trigo recio, a 48 reales fane-
ga; trigo blanquillo, a 45; cebada, a 24; habas castellanas, a 40; ídem morunas, a 41: escaña, a 
20; garbanzos regulares, a 80; garbanzos duros, a 60 y aceite a 50 arroba. 
 * Agustín Hidalgo Pérez, natural de Almedinilla, es nombrado Vicerrector de la Univer-
sidad Literaria de Granada. En este mismo año muere su madre, Antonia Pérez Cano. 
 * Por enemistades habidas entre dos familias por una cuestión de aprovechamiento de 
aguas, se promueve una reyerta de la que resulta muerta una mujer y herido su esposo. 
 
1910. 
 * Se nombra coadjutor de la parroquia al presbítero paisano Juan Jaén Abril que este 
mismo año celebra su primera misa. 
 * Las hermanas Fernández dan dos conciertos de violón, bandurria y guitarra en los 
altos del Casino, situado en la calle de la Iglesia. 
 * Es nombrado alcalde Antonio Vega González, una de las personalidades políticas 
más influyentes de la época. 
 * Más de 2000 personas asisten a una manifestación como protesta por las disposicio-
nes del Gobierno en materia religiosa. Termina con función solemne, procesión de Jesús y la 
Virgen del Rosario. Asisten las autoridades, las cuatro cofradías y el pueblo en masa. 
 *Rafael Bonilla Alcaide visita Cártama y otros pueblos de la provincia de Málaga, donde 
compra reses bravas que se lidiarán en un espectáculo que se celebrará en el pueblo. 
 * Arden treinta hectáreas de tierra de monte bajo en el sitio conocido por “Tajo de las 
Cuevas”.  
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1911. 
 * El rico propietario, Luis Abril y León, proyecta la instalación de una fábrica de telares 
movidos con luz eléctrica. 
 * Mientras trabajaba en el campo, muere víctima de un rayo el obrero de 67 años Juan 
González Mesa. 
. 
1912. 
 * Se ultiman los preparativos destinados a la red eléctrica para el alumbrado público. La 
turbina se instala en la fábrica situada en el Salto del Caballo del propietario prieguense José 
Luis Castilla Ruiz. 
   * Se instala una fábrica de tejidos de algodón.  
 
1913. 
 * Un joven de 20 años de edad, por disgustos anteriores, en el sitio llamado Las Sali-
nas, mata a un hombre disparándole un tiro de escopeta. 
 * José L. Castilla Ruiz,  vecino de Priego, solicita autorización para establecer una línea 
de luz eléctrica para dar alumbrado al pueblo de Almedinilla. 
 
1914. 
 *En el Ayuntamiento se procede al pago de las expropiaciones con motivo de la cons-
trucción del primer tramo de la carretera de Almedinilla a Alcaudete. 
 *Con toda solemnidad se celebran funerales por el eterno descanso de Su Santidad 
Pío X. 
 *La Feria se celebra con extraordinario éxito. Hay funciones de cine público. 
 
1915. 
 Las “Hijas de María”, presididas por Sacramento Vega, organizan una importante cam-
paña para socorrer a los enfermos y familias pobres del pueblo. 
 * Visita del Obispo, al que se le hace un apoteósico recibimiento. 
 
1916. 
 * Al denunciar un guarda a unos cazadores se produce un tiroteo, saliendo herido uno 
de los denunciados. 

* Jugando con la pistola de su padre, un niño hiere gravemente a un amigo. 
* Es contratada la casa donde se instalará en breve la estación del telégrafo. 
* Comienzan las obras de la carretera de Almedinilla a Alcaudete. 
* Según órdenes del Obispo, se celebran honras fúnebres en sufragio del Sr. Barroso. 
* El alcalde, José Ariza García, acompañado de concejales y secretario del Ayunta-

miento asiste en Rute a un banquete celebrado en honor de Niceto Alcalá-Zamora. 
* Se publica el número tres de la “Hoja Parroquial”. Hasta ahora es la primera publica-

ción realizada en Almedinilla. 
* Con gran solemnidad se celebran las fiestas de San Juan Bautista, titular de la parro-

quia y patrono del pueblo. 
* El arquitecto provincial hace un proyecto para la reforma y reparación de la iglesia. 
* En Barcelona se compra una preciosa imagen de San Antonio. Aunque otras fuentes 

aseguran que su compra se realizó en Valencia. 
* Con gran solemnidad se inaugura el nuevo molino harinero que José Luis Castilla 

Ruiz ha instalado en el “Salto del caballo”. 
 
1917.  
 * Sufren graves lesiones dos obreros cuando trabajaban en un pozo. 
 * Con gran boato se procede a la inauguración de la estación de telégrafos. Hay sesión 
extraordinaria en el Ayuntamiento, disparo de cohetes, bendición de los locales, telegrama a 
don Niceto Alcalá-Zamora por su gestión y lunch a los asistentes. 
 * Con gran solemnidad las “Hijas de María” celebran la festividad de San José, bauti-
zando solemnemente a una niña pobre. 
 * Con mucho éxito se celebra una Santa Misión. 
 * Durante la feria, el cinematógrafo exhibe las películas “Quo Vadis” y “Los últimos días 
de Pompeya”. 
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1918 
 * Debido a una epidemia de gripe mueren 42 personas. Se dio el caso de fallecer cinco 
miembros de una familia en el espacio de siete días. 
 * En la finca “Cañada de Águilas”, se presenta un grupo de unas treinta mujeres para 
impedir el trabajo a las segadoras. 
 * Debido a una intensa campaña de apostolado del padre Castro, se entroniza la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús en muchos hogares y locales oficiales. 
 * Roban 56 metros de hilos de la línea telegráfica que une Almedinilla con Priego en el 
sitio nombrado Media Era. 
 
1919.  
 * Una comisión de vecinos se queja por haberse realizado el Reparto de Consumos sin 
los vocales electos, sin comisiones ni junta repartidora. Salen claramente favorecidos los libera-
les en detrimento de los conservadores. 
 
1920. 
 * Una vecina casada y de veinte años de edad, sufre un intento de violación. 
 * Un automóvil arrolla a una caballería del coche que conducía la correspondencia. 
 
1922. 
 * En el salón del Sindicato Católico Agrario, se organiza una fiesta patriótica, teatro, 
rifa, subasta,  a fin de recoger fondos para los soldados que luchan en África.  
  * Adolfo Pérez Muñoz, Obispo de la Diócesis, realiza una visita pastoral. Entre los actos 
celebrados sobresalen la confirmación de 179 personas y la comunión general de más de 400 
personas. 
 
1923. 
 * En una discusión entre dos personas, intervino el alcalde, quien para imponerse hizo 
uso de un revólver el que se le disparó inesperadamente hiriendo a dos individuos. 
 *Una mujer muerta a hachazos por su marido. Más tarde, éste se suicida con una nava-
ja barbera. 
 * Se suicida en una alberca una mujer que padecía fuertes ataques mentales.  
 * En el amplio programa de feria de 1923 se incluye la colocación de una lápida en la 
calle Río en homenaje a Niceto Alcalá-Zamora. 
 
1924.  

* Adolfo Ariza Sánchez es elegido alcalde por el Delegado Gubernativo. 
* Varios jóvenes ponen en escena “El genio alegre” de los Quintero, a beneficio de los 

pobres. Meses más tarde “El Patio”. La representación se hace en el llamado Salón Suiza, 
situado en la fábrica de hilados “San Luis” propiedad de los señores Castilla. 

* Fallece una mujer al prenderse la ropa mientras guisaba. 
* Un hombre asesina a su esposa, que estaba en avanzado período de gestación y 

luego pone fin a su vida. 
 
1925. 
 * En el paraje conocido como “Barranco de las Ratas”, se comete el asesinato de un 
guarda jurado. 
 * Carbonell, en su libro Catálogo de las minas de Córdoba, cataloga en Almedinilla 8 de 
hierro, 2 de lignito, 1 de manganeso y 3 salinas, además de materiales de construcción, como 
basaltos, calizas y yesos. 
 * Con la iniciativa de José Osuna Iglesias y Antonio Ariza Vega se crea un equipo de 
fútbol llamado Deportivo F.C. Almedinilla. 
 * Detienen a dos cuatreros complicados en una agresión a la Guardia civil. 
 * Ricardo Cuenca Pérez, acaudalado propietario, y ex alcalde de Almedinilla, por pro-
mesa hecha cuando su hijo estaba enfermo, celebra una función religiosa en Sileras, con asis-
tencia de banda de música, comida concurridísima, procesión de la Virgen del Carmen, y baile 
por la noche. 
 * Un hombre recibe tan tremendo golpe con el varal de un carro que fallece instantá-
neamente. 
 * Se comete un atraco a mano armada en una casa particular de Sileras. 
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1926. 
 * Detienen a dos mujeres, madre e hija, autoras de un infanticidio. 
 * Una camioneta arrolla y mata a una anciana en la calle Molinos. 
 * Como homenaje  por el nombramiento de “Caballero de la Orden de Beneficencia”, el 
doctor Gregorio Almagro Smith, recibe un  banquete de los médicos de los municipios de sur de 
la provincia. 
 * Con extraordinaria brillantez se celebra en Sileras la “Fiesta de las flores”, que todos 
los años se organiza en el mes de mayo en honor de la Virgen del Carmen. 
 
1927.   

* El propietario Antonio Vega González, es nombrado juez municipal. 
* Camioneta choca con un montón de piedras resultando muerto un ocupante y varios 

heridos 
 

1928. 
 * Muere arrollado por una caballería el niño Antonio Cano Serrano. 
 * Queda constituido el comité para el homenaje de carácter nacional que se piensa dar 
a Primo de Rivera. Se nombra presidente de la junta recaudadora al alcalde Adolfo Ariza Sán-
chez.  
 * Celebración de la “Fiesta de la Flor” para recaudar fondos para la lucha antitubercu-
losa. 
 
1929. 
 * En la carretera de Monturque a Alcalá, un automóvil atropella a una mujer. 
 * Se celebra un funeral en sufragio de la llorada reina doña María Cristina. 
 * Pasa unos días convaleciente de una fractura de pierna el Presidente de la Dipu-
tación, Antonio Castilla Abril. 
 * La Guardia civil detiene a varios sujetos complicados en un crimen de Castil de Cam-
pos. 
 
1930 
 * El grupo juvenil llamado Club de los 60 bautiza solemnemente a dos niños gitanos. 
 * Un hombre dispara y golpea violentamente a su esposa con intención de matarla. 
 * Sin la asistencia de las autoridades municipales, se celebra un magno funeral por el 
alma de Miguel Primo de Rivera. 
 
1931. 
 * Roban veinticinco cabezas de ganado cabrío en la aldea Sileras. 
 * En las elecciones de abril resultan vencedores los elementos de la Unión Monárquica 
con 6, quedando otros 6 para republicanos y socialistas. Mientras que las elecciones de junio 
dan vencedores a los republicanos con 8 concejales y 4 para los socialistas. 
 
1932. 
 * Se le obsequia al Presidente de la República un artístico álbum, siguiendo una inicia-
tiva de maestro Luis del Rosal. 
 * Fallece Justa Abril Lozano, esposa del ex Presidente de la Diputación Antonio Castilla 
Abril. 
 * Un guardia civil mata a su esposa de dos tiros. 
 * Una mujer intenta agredir a un juez con un cuchillo cuando efectuaba una diligencia 
de embargo. 
 * Es detenido el autor de un anónimo que amenazaba con colocar una bomba en una 
fábrica aceitera. 
 * Detienen a un guardia municipal de Priego el cual se presentó en la puerta del cuartel 
de la Guardia civil injuriando a las fuerzas del puesto.  
 * Con gran brillantez, se inaugura la estación telefónica. 
 * Se resuelve sin graves incidentes una huelga obrera. 
 
1933. 
 * Triunfa la candidatura radical: socialista, 3; radicales, 4. 
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  *En las elecciones generales triunfó de la coalición anti-marxista. En Almedinilla, Coa-
lición, 1.660 votos; Socialistas, 892. 
 * Dentro de una apoteosis de entusiasmo visita Almedinilla el Presidente de la Repúbli-
ca, don Niceto Alcalá-Zamora 
 
1934. 
 * Tomás Rodríguez Córdoba resulta elegido presidente de la junta directiva del recién 
constituido partido de “Juventud de Acción Popular”. 
 * Dentro del programa de feria se celebran dos espectáculos taurinos con la actuación 
de la banda taurino- infantil “Los Califas”,  y funciones de cine sonoro. 
 * En el domicilio de José Cortés Abril, dedicado a la venta clandestina de explosivos, se 
le encontraron trece cartuchos de trinolita, nueve de pólvora de mina, veintinueve detonadores 
y dos madejas de mecha. 
 
1935. 
 *  El guardia que asesinó a su esposa es condenado a la pena de veinticinco años de 
prisión mayor y al pago de 15.000 pesetas de indemnización al hijo de la víctima. 
 *Según declaraciones del Alcalde José Ariza García, existen más de 200 obreros en 
paro. 
 
1936. 
 * El centro socialista “Luz del porvenir” acuerda asaltar el Ayuntamiento. Interviene la 
fuerza disolviéndolos, sin incidentes. 
 * Es clausurado el “Centro Obrero” por el Gobernador civil, debido a una intensa huel-
ga. 
 * En septiembre se forma una Comisión Gestora presidida por Tomás Rodríguez Cór-
doba, destituyendo al alcalde. 
 
1937. 
 * Un labrador asesina a su hija política de 15 años de edad. 
 
1938. 
 * El nombramiento de juez municipal recae en Rafael Rodríguez Vega, y el de fiscal en 
Vicente Vega Serrano. 
 
1939. 
 * El equipo de fútbol titulado Acción Católica de Almedinilla, se enfrenta a varios con-
juntos de la comarca. 
 
1940. 
 Un coche conducido por Vicente Alcalá-Zamora, arrolló a la niña Dolores Ariza Román, 
que falleció a los pocos momentos. 
 
1941. 
 * Con gran fausto, misa y discursos, se celebra el acto de distribución de los beneficios 
del Subsidio de Vejez a los primeros ancianos acogidos al mismo. 
 * Con la ayuda de Auxilio Social y el Ayuntamiento, en colaboración con la Sección 
Femenina y Acción Católica, y presidida por las jerarquías del Movimiento, se organiza una 
comida benéfica de Nochebuena a la que asisten 200 niños y 20 ancianos de uno y otro sexo. 
 * José Aguilera Parras, empleado en la fábrica de harinas de Antonio de Castilla y Abril, 
al intentar desviar una correa de transmisión sufre la amputación de la mano derecha. 
 
1942. 
 * Están muy adelantados los trabajos para la construcción de la Hermandad Sindical de 
Trabajadores. 
 * El miembro de Falange, Manuel Ariza Abril es nombrado presidente de la Gestora 
Municipal. 
 * En honor del camarada Rogelio Vignote, quien fuera gobernador y jefe provincial de 
FET y de las JONS, se celebra un solemne funeral en sufragio de su alma. 
 * Dirigida por el sacerdote jesuita, Bernabé Copado, se celebra una Santa Misión. 
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1943. 
 *Se celebra la primera demostración del Frente de Juventudes. En ella hay misas, des-
file, discursos, exposición de dibujos y partidos de fútbol. 
 
1946. 
 La Fiscalía Provincial de Córdoba multa a varios vecinos por vender alimentos a pre-
cios abusivos. 
 
1952. 
 * Los ciudadanos responden generosamente en la campaña contra la tuberculosis. 
 
1950.  

* Visita del Gobernador civil y Jefe Provincial del Movimiento para abrir un comedor de 
Auxilio Social, capaz para doscientas plazas que atenderá en forma gratuita a los necesitados.  

* En la llamada Campaña de Navidad para ayudar a los necesitados, se recaudan más 
de 4.000 pesetas en metálico. 


