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Por Enrique Alcalá Ortiz 
 
 
 

esde mis primeros años dedicado a la investigación histórica, uno 
de mis deseos más fervientes fue el de poder investigar en las 
hemerotecas. Me preguntaba: ¿Qué habrían dicho los periódicos 

de nuestra comarca? ¿Qué noticias llegaban a publicarse? ¿De qué clase se-
rían éstas? ¿Quiénes habían sido los corresponsales? Y esto era así, porque 
en las páginas de los periódicos, había obviamente una historia muy diferente a 
la de los acuerdos de las actas de la Corporación Municipal, de las cofradías o 
de alguna institución privada. Los periódicos antiguos eran pues un manjar le-
jano que tenía gana de degustar para ampliar el campo de mis conocimientos y 
enriquecer mis trabajos. 
 La oportunidad se me presentó cuando se creó en Priego el Patronato 
Municipal “Víctor Rubio Chávarri”. Entre sus objetivos se encontraban la recu-
peración del patrimonio arqueológico y documental, así que agarrado a ellos, 
presenté un proyecto para recopilar todas las noticias aparecidas sobre Priego 
desde la aparición de la prensa cordobesa hasta el año 1952, fecha de la apa-
rición de la revista prieguense Adarve. Se me concedió una beca para pagar la 
vivienda y hacer las fotocopias necesarias. Todo, gracias, al Concejal de Cultu-
ra y Vicepresidente del Patronato, Arturo Matilla Hernández, quien recogió la 
idea y la apoyó ampliamente.  

Esta es la razón por la que el trabajo realizado comprende desde la apa-
rición de la prensa en Córdoba, allá por la mitad del siglo XIX, hasta 1952, mi-
tad del siglo XX. Un siglo de noticias. Para una etapa posterior queda, una se-
gunda fase desde esta época hasta nuestros días.  
 Ya sentado delante de las primeras imágenes de microfilm en la Heme-
roteca Municipal de Córdoba, y algunos días en la Biblioteca Provincial, fueron 
apareciendo noticias de los municipios limítrofes de Priego. Ante tal oportuni-
dad que se presentaba, decidí, creo que con criterio acertado, recogerlas para 
usarlas como referencia para futuros trabajos. Pero con los días y los meses 
las noticias se fueron acumulando hasta formar entidad propia y no comple-
mentaria como fue mi primera intención. Así que después de leer casi ciento 
cincuenta mil páginas de diarios, de aquellas páginas parecidas a sábanas de 
entonces, de Almedinilla y sus aldeas tenía casi un millar de noticias, suficien-
tes para formar un libro. Un libro que presenté en noviembre pasado a la auto-
ridades locales que lo encontraron adecuado para editarlo y con la ayuda de la 
Diputación Provincial, está en imprenta a punto de salir a la calle para disfrute y 
goce de aquellos almedinillenses que tenga interés por los sucesos de su pue-
blo. 
 ¿En qué periódicos aparecen las 985 noticias sobre Almedinilla? ¿Cuá-
les son los temas principales? ¿Qué personas redactaban las noticias? ¿Qué 
espacio le dedican? ¿Cómo se va plasmando el progreso? ¿Cómo tratan la 
misma noticia periódicos de distinto matiz político? ¿Qué conclusiones se pue-
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den sacar de ellas? Estas y otras preguntas de igual interés son los objetivos 
primordiales de esta charla.  

Y aprovecho este momento para dar las gracias a Ignacio Muñiz, inquie-
to intelectual, motor y fuerza motriz del movimiento cultural de este pueblo, al 
que estoy muy agradecido por darme la oportunidad de comunicar en estas 
jornadas, en parte, un resumen de mi aportación al patrimonio cultural de Al-
medinilla. Aportación, estimo, de gran interés para estudiantes, investigadores 
y público en general, porque ¿quién no tiene interés en saber qué sucedió en el 
pueblo durante cien años? 
 Almedinilla fue aldea de Priego hasta el año 1844. A mediados del siglo 
XIX conocemos los datos que del pueblo nos dan Luis María de las Casas-
Deza en su Corografía, Pascual Madoz en su Diccionario geográfico estadístico 
y Rafael Ramírez de Arellano en su Inventario y catálogo artístico. Cito algunos 
de estos datos: 268 casas de dos pisos, divididas en 14 calles irregulares y mal 
empedradas. Una escuela. Una iglesia. Sus habitantes se dedicaban a la arrie-
ría, agricultura y ganadería. Como industrias contaba con cuatro molinos hari-
neros y una prensa para aceite. 
 
 Mi exposición en este momento se ceñirá a la siguiente estructura meto-
dológica: 

1. Haré un comentario general de los principales periódicos donde apa-
recen noticias sobre Almedinilla 

2. Resumen comentario de las noticias agrupadas por temas 
3. Conclusiones de esta investigación.  
 

 
DIARIO DE CÓRDOBA 
 
 

n la segunda mitad del siglo XIX la información cordobesa va a 
estar ocupada por el DIARIO DE CÓRDOBA. Un periódico inde-
pendiente, científico y literario que se funda en 1849, por Fausto 

García Tena y aparece con cuatro páginas.  
Por regla general la extensión de la noticia ocupa pocas líneas, excepto 

cuando el acontecimiento, habitualmente un suceso sangriento, se salta la órbi-
ta de lo común y se convierte en una noticia a la que hay que dedicar un espa-
cio extraordinario y esto en las últimas décadas, porque en las primeras casi 
todas las noticias, siempre pequeñas, se publicaban dentro de un apartado ge-
neral titulado “Gacetillas”, donde se publicaban muchos temas de diferentes 
lugares, por lo que la busca se hacía tediosa al tenerse que leer todo el conte-
nido. Será mucho más tarde, al ampliar el número de páginas, cuando se dedi-
ca un espacio específico a noticias de la provincia. En estos momentos el tra-
bajo de investigación se hizo más placentero 

Las 364 noticias referentes a Almedinilla que hemos conseguido de este 
periódico se distribuyen en dieciséis temas que van desde Administración hasta 
Sucesos, pasando por Ayuntamiento, Circulación, Correos, Desamortización, 
Fiestas y ferias, Juzgado, Magisterio, Militar, Obras Públicas, Política, Presi-
dente Alcalá-Zamora, Sanidad, Sociedad y Subastas, pero obviamente las fre-
cuencias se presentan muy dispersas. Desde las 190 dedicadas a Sucesos y 
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una o un par referente a Circulación, Ferias o la relación con Niceto Alcalá-
Zamora.  

La mayoría de las noticias de El Diario de Córdoba son ráfagas resu-
men, redactadas por el consejo de redacción, aunque por supuesto las hay de 
más extensión, sobre todo cuando existe un corresponsal. El primero aparece 
en 1910, cuyo nombre no conocemos, pues no firma con su nombre. Solamen-
te en 1912 hemos encontrado el nombre de Jenaro Chío Pérez, un maestro 
que ejerció en Las Sileras y que en esta ocasión manda alguna crónica a este 
diario y a otros cordobeses. En muy raras ocasiones aparecen las firmas de 
“Corresponsal” en los años 1922, 1924, 1930 y 1932. 
 
EL DEFENSOR DE CÓRDOBA 
 
 

l Defensor de Córdoba, empieza a publicarse a principios de sep-
tiembre de 1899, con carácter diario y con ideología liberal con-
servador en su primera fase. Fue fundado y dirigido hasta su 

muerte por José Navarro Prieto, en 1902, siendo comprado este año por Daniel 
Aguilera Camacho, que lo convirtió en un diario católico, muy beligerante, “que 
extremó su comportamiento en los tiempos de la contienda civil, concentrando 
a su alrededor a la derecha política cordobesa de la época. Era editado en la 
tipografía de su título”. 
 El Defensor de Córdoba, desaparecerá, junto a las demás publicaciones 
diarias en septiembre del año 1938. 

Las 378 noticias de El Defensor de Córdoba son las más numerosas de 
todos los periódicos cordobeses referidas a Almedinilla, incluso superan las 
publicadas por El Diario de Córdoba que inicia su publicación más de cincuenta 
años antes. El número representa el 38’38 % del total de noticias recopiladas. 
Esto es prueba demostrativa de los objetivos fijados por El Defensor de Córdo-
ba de incentivar las noticias dedicadas a los pueblos de la provincia. Para ello 
logra captarse una serie de corresponsales que con los naturales altibajos y 
lagunas, forman en conjunto muy apreciable y valioso con las crónicas que en-
vían, la mayoría de las veces con un tratamiento más moderno de las noticias y 
por supuesto más extenso y detallado.  

El primer artículo firmado se debe al guardia civil Antonio Jaime Ramí-
rez, en un informe  de 1902, que se hace público sobre la supuesta partida de 
bandoleros aparecida por el término municipal y, con la clara intención de cal-
mar los ánimos de la opinión pública que reclamaba acciones contundentes de 
las autoridades contra este tipo de delitos que se veían como un hecho román-
tico y anacrónico en los tiempos que vivían.  

En este año y en los siguientes de 1904, 1906, 1907 y 1908 aparecen 
crónicas firmadas con la signatura Corresponsal, posiblemente todas debidas a 
la pluma de Antonio Reina Muñoz, ya que el 19 de diciembre 1908 a su muerte 
escribe Carlos Montoro:  “(...) El día 9 a las 9 de la noche, falleció su corres-
ponsal en ésta don Antonio Reina Muñoz, persona que por su distinción y ca-
ballerosidad consiguió en el curso de su vida simpatizar con cuantos le trata-
ron, llegando al extremo, que al ocurrir esta lamentable desgracia, todos nos 
encontramos de pésame y sintiéndolo a la par de toda su distinguida familia 
que se encuentra inconsolable. Deja este distinguido señor su viuda y seis hi-
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jos. A todos ellos nuestro pésame  más sincero y una oración en sufragio del 
alma del finado.”  

Al año siguiente de la muerte de este corresponsal, es decir, en 1909, 
nos encontramos a Manuel Reina Montoro, (con seguridad familiar de Antonio 
Reina), dando noticias de sociedad y algunas tan importantes como la instala-
ción de una fábrica, pero siguiendo la costumbre anterior en los años 1910 y 
1912, el cronista firma con el nombre genérico de “Corresponsal”, por lo que 
nos quedamos sin saber si Reina Montoro continúa durante este tiempo ejer-
ciendo sus funciones de periodista. 

En 1912 aparece enviando noticias J. J. A. que a veces firma J. A., letras 
iniciales con casi total seguridad de Juan Jaén Abril, un sacerdote de Almedini-
lla que precisamente este año canta misa y es nombrado coadjutor de su pue-
blo. Aparte de describirnos varias fiestas y cultos religiosos, muy apropiados 
con la línea del periódico, nos informa de la instalación de la luz eléctrica. En 
este mismo año toma posesión como maestro de Las Sileras Jenaro Chío Pé-
rez, que se convierte en corresponsal del municipio. A él le debemos narracio-
nes interesantes de crímenes, misiones, fiestas populares y ferias. Así continúa 
hasta que en 1916 es trasladado a Montoro.  

En 1912, aparecen dos artículos firmados por Carbonell T, F. A., donde 
se describen las minas existentes en el municipio de Almedinilla. 

En 1915 con motivo de la extraordinaria visita pastoral que realiza el 
Obispo a Sileras aparece un comentario muy interesante firmado por “S”, posi-
blemente un sacerdote de la parroquia o un miembro  eclesiástico del séquito 
obispal. 

Durante los años 1916 y 1917 tenemos la firma de “V. C.”, “Vicente” y 
“Vicent”, todas ellas se las atribuimos a la misma persona que consideramos 
sea Vicente Rodríguez Villuendas, persona ilustrada e inteligente. En 1878, 
teniendo nueve años, la Junta Provincial de Instrucción Pública de Córdoba lo 
incluye en una relación de alumnos distinguidos con el “Diploma de Honor”. En 
1908 ejerce como Secretario del Ayuntamiento. El corresponsal de turno nos 
dice de él: “Ayer salió de Almedinilla para Córdoba el ilustrado Secretario y bien 
querido de sus convecinos don Vicente Rodríguez Villuendas, con la comisión 
de quintos (...)”. En 1915, forma parte como vocal del Partido Liberal Conser-
vador cuyo presidente era Antonio Vega y Vega. En 1917, nos lo encontramos 
de Depositario municipal, asistiendo al acto de la instalación del telégrafo del 
que escribe una crónica detallada. Las últimas noticias suyas datan del año 
1930. Nos lo hallamos de nuevo ejerciendo sus funciones de Secretario. (Ya su 
padre, Vicente Rodríguez Ramos, muerto en 1907, había ejercido las funciones 
de secretario durante 36 años.) 

Como secretario de la Hermandad, en 1917, aparece una crónica firma-
da por su secretario Gregorio Zamora Sánchez, detallando el programa de fies-
tas, por supuesto llenas de un gran contenido religioso. Otras firmas son la 
“Baldomero”, cronista que detalla la visita del prelado Adolfo Pérez Muñoz en 
1922 y José Rey, sobre la fiesta del Pilar organizada por la Guardia civil. La 
palabra “Corresponsal” será la firma de los reporteros locales durante los años 
1918, 1922, 1925, 1929, 1930 y 1934, con ocasión de aparecer noticias firma-
das.  

 
 
LA VOZ 
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parece en 1920 La Voz de Córdoba. “Nace como un diario de in-
formación general, fundado por la familia Roses, dotado de una 
excelente y moderna maquinaria y de un nutrido grupo de perio-

distas venidos de ciudades andaluzas, que consiguió importantísimo éxito ini-
cial, basado en informaciones sensacionalistas y en continuas polémicas con 
las restantes publicaciones, a excepción de El Diario de Córdoba, que seguía 
fiel a su postura de huir de ellas. Con las restricciones a la libertad de prensa 
impuestas por Primo de Rivera cayó en picado la trayectoria del periódico y su 
cabecera pasó por numerosos cambios de propiedad. Llegó a ser propiedad de 
la familia Cruz Conde y se convirtió en el órgano provincial de la Unión Patrióti-
ca. Proclamada la República, representó el lerrouxismo cordobés y más tarde a 
toda la izquierda republicana, una vez desaparecidos los periódicos socialistas 
Política  y Sur. El 19 de julio de 1936 fue incautado por las fuerzas sublevadas 
y convertido, hasta su desaparición el 30 de septiembre de ese año, en un dia-
rio falangista, que en esa fecha pasaría a denominarse Azul.”1 

La Voz ocupa el tercer lugar en el total de crónicas recopiladas con un 
16’35 % y una frecuencia absoluta de 161 noticias que para los dieciséis años 
que comprende el espacio de tiempo representa un número bastante alto. El 
periódico salía ya con un tratamiento moderno de las noticias y supo captarse 
en esta década y media larga un buen número de activos corresponsales que 
llenaban con amplias y cumplidas informaciones las páginas dedicadas a in-
formación provincial. Si La Voz hubiera seguido con esta política de publicar 
numerosas noticias provinciales hoy el catálogo sería enorme. Por otra parte 
está la información gráfica, las fotos, su moderna maquinaria les hizo incluir 
numerosas fotos de los acontecimientos que cronicaban enriqueciendo por lo 
tanto la noticia, aspecto éste poco desarrollo en El Diario  y El Defensor. Esto 
ha hecho que hayamos podido recopilar varios centenares de fotos de los pue-
blos de la Subbética, pero paradójicamente no aparece ni una de Almedinilla, 
casi todas son referentes a Priego, donde por esta época ya había fotógrafos o 
se desplazaban de la capital cuando se iba a producir un acontecimiento impor-
tante. Así que nos quedamos con las ganas de ver alguna ilustración de Alme-
dinilla. En ningún periódico de los visionados aparece foto del pueblo, aconte-
cimientos o de sus personas. 
 Los corresponsales de La Voz nos han legado un rico patrimonio infor-
mativo, pero como en ocasiones anteriores, la mayoría de los artículos vienen 
firmados con el nombre Corresponsal por lo que nos quedamos sin saber el 
autor concreto de la noticia. Cubren un espacio de años que va desde el 1923 
hasta el 1934, una década larga. De 1923 a 1925 tenemos catalogados cinco 
envíos de noticias referentes a las fiestas y feria de septiembre, la formación 
del nuevo Ayuntamiento primorriverista, festivales benéficos para ayudar a los 
pobres, sucesos como la muerte de una mujer a la que se le quema el vestido 
mientras guisaba, un caso de parricidio, otro de asesinato y la novedad, en 
1925, de la creación de un equipo de fútbol, el primero del que tenemos noti-
cias fundado en Almedinilla.  
 En 1925 llega a las Sileras un maestro, y como ya hiciera en 1912 Jena-
ro Chío Pérez en El Defensor, va a enviar interesantes crónicas durante un 
año, en número reducido, pero muy detalladas e interesantes. Nos habla am-
pliamente de la feria, de los actos de la Guardia civil el día de su Patrona,  de la 

                                                 
1
 Flores Muñoz, Antonio: Adarve y la prensa...etc. 
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“Fiesta anual de las Flores” que se celebra en Sileras, o de algún acontecimien-
to extraordinario como el de un rico propietario quien después de haber sanado 
un hijo suyo de una peligrosa enfermedad organiza una fiesta religiosa- lúdica 
por todo lo alto. 
 De 1926 a 1930 ambos inclusive tenemos una veintena de noticias de 
los corresponsales que van desde accidentes automovilistas, fiestas, organiza-
ción de actos caritativos, homenaje al médico Gregorio Almagro, por la conce-
sión de la Cruz de Beneficencia de primera clase, bodas, viajeros y funerales. 
 Después de la caída de Primo de Rivera, y la formación de corporacio-
nes con concejales que habían ejercido el cargo antes de la Dictadura, en 
1930, aparecen dos artículos críticos con la actuación del alcalde nicetista. Uno 
de ellos es anónimo, y más que un artículo parece un sainete de buenos y ma-
los. El otro artículo viene firmado con el seudónimo Dick.  
 En este estado de polémica política upetista-nicetista está la carta de 
Germán Aguilar Martínez que, aunque publicada en La Voz, va dirigida al pe-
riódico Política. Es contestación a un escrito firmado por Teodoro Rodríguez, 
seguramente familiar o seudónimo de Rodríguez Villuendas, quien defiende a 
este último por haber sido cesado ilegalmente, según él, como secretario del 
Ayuntamiento. Germán Aguilar, como nuevo secretario, se siente aludido, de 
aquí su carta de contestación. Como Secretario de la Corporación en 1934 fir-
ma el programa de Feria, junto al Alcalde. Un extenso y cumplido programa 
donde hay cine sonoro y dos espectáculos taurinos con la actuación de la ban-
da infantil  “Los Califas”. En otras noticias referentes a este Secretario nos en-
teramos que una hija suya contrae matrimonio con Emilio Rosa García-Penche, 
oficial del Juzgado de Instrucción de Priego. 
 El último artículo firmado es el de M. Aguayo (posiblemente Manuel 
Aguayo Aguayo o Manuel Aguayo Muñoz) quien informa de la muerte de Ara-
celi Gallegos una señora de 44 años de edad. 
 Los artículos firmados se completan con dos crónicas sobre la feria, un 
enlace y la visita que Niceto Alcalá-Zamora, entonces Presidente de la Repú-
blica, hizo a Almedinilla en 1933, donde fue recibido con entusiasmo desborda-
do.  
   Le siguen el tema Política, con 14 noticias, (8’70 %) de total, ya comen-
tado en parte; el capítulo dedicado a Sociedad, con 18 crónicas, (11’18 %), y 
los Sucesos, reyes de todas las noticias. 
 
 
EL DIARIO LIBERAL 
 
 

l Diario Liberal aparece en 1910, como órgano del partido de su 
nombre, “comenzando su existencia con unos medios técnicos 
interesantes y que, muy pronto, bajo la dirección de don Eduardo 

Baro Castillo, un gran periodista, va a ser seguido por una gran cantidad de 
lectores”. Tenía una salida vespertina. Desapareció en 1931. 

En estos once años que hay constancia documental, y a pesar de tantas 
páginas, las noticias se resumen en 45, de las que 37 (un 82.23% de total) son 
noticias de sucesos, tan al gusto del público. Le siguen con cinco, los acciden-
tes de circulación, ya comentados anteriormente, pues son lógicamente los 
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mismos y noticias sueltas sobre visitas de inspección a las escuelas, búsqueda 
de desertores del ejército o resultados electorales. 

 
 
AZUL 
 
 

omo periódico de matiz republicano La Voz fue incautado por las 
fuerzas sublevadas de Franco y convertido en un diario falangista 
hasta que el 30 de septiembre de 1936 empezó a denominarse 

con el nombre de Azul, color bastante expresivo de la ideología que acababa 
de arrebatar el poder y poner mordazas a las opiniones libres. 
 Como dice Antonio Flores, tras la conversión de La Voz en Azul, se pro-
mulga la conocida como Ley de plantillas de prensa, que fue una forma enmas-
carada de cerrar numerosas publicaciones. En Córdoba, desaparecen dos pe-
riódicos importantísimos, El Diario de Córdoba  y El Defensor de Córdoba. Será 
en 1941, cuando Azul cambia su nombre por el de Córdoba. Cambia el nom-
bre, pero no su línea de ideología, por supuesto. 

Durante los años de la contienda civil  y los inmediatos a la terminación 
de la guerra, Azul dedica poco espacio a las noticias provinciales, puesto que la 
falta de papel, noticias de guerra y propagandísticas no dejan sitio para las me-
nudencias de los pueblos. 

En las más de seis mil páginas publicadas, aparecen sólo cinco escasas 
noticias referidas a Almedinilla, cada una de un tema diferente. Ha dejado de 
publicar los sucesos, porque para sucesos, ya tienen con el suceso de la gue-
rra. Entre ellas figuran nombramientos de jueces y fiscales, entrega de subsidio 
de vejez a diecisiete ancianos, accidentes de circulación, una noticia de depor-
tes,  (de fútbol), que junto con la de La Voz, son las únicas obtenidas en este 
trabajo, y una noticia de un compromiso esponsalicio. 

 
 
CÓRDOBA 
 
 

i bien las noticias sobre Almedinilla son escasas, se va notando 
una cierta normalización, aunque en estos años de la posguerra 
no se alcanza la fuerza informativa que hemos visto en las tres 

primeras décadas del siglo XX. 
En los años iniciales de este período se recuperan de nuevo los corres-

ponsales. Así en 1941, Ariza, informa sobre el reparto del Subsidio de Vejez y 
notas de sociedad. En este mismo año aparece la firma de Francisco Calvo, un 
maestro de Fuente-Tójar que después se trasladaría a Priego. En sus siete 
crónicas durante 1941, 1942 y 1943 nos informa sobre la renovación del Ayun-
tamiento, santas misiones, viajeros, comidas benéficas y algunas honras fúne-
bres. Después de este año el corresponsal desaparece, lo que trae como con-
secuencia la escasez de noticias. 

En el conjunto de las 18 noticias sobresalen las del tema Social. Son 
años de extremas hambrunas y necesidades, la inmensa mayoría de la pobla-
ción se muere de hambre y las autoridades, con poco margen de recursos, se 
las ven y se las desean para mermar un poco la desgracia del pueblo. De ahí la 
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creación del Subsidio de Vejez, la creación de Auxilio Social, comedores gratui-
tos y campañas de Navidad. La escasez de alimentos propicia el alza de los 
precios, y la consecuencia inmediata es el racionamiento oficial y el estraperlo. 
Por esta razón aparece el apartado Consumo donde se detallan algunas multas 
que la Fiscalía Provincial impone a vendedores desaprensivos que venden tri-
go, harina, pan, garbanzos, aceite, tejidos y otros productos de primera necesi-
dad a precios abusivos. 
 
 
BREVE COMENTARIO GENERAL DE LAS NOTICIAS RECOPILADAS.  
 
 
DESAMORTIZACIÓN 
 
 

emos recopilado 89 anuncios de venta de censos o fincas des-
amortizadas en la denominada desamortización de Madoz que 
consistió básicamente en la venta de todos los bienes propios 

que tenían los Ayuntamientos para su desenvolvimiento. De esos 89, algunos 
están repetidos. Los datos los digo con ciertas reservas porque están tomados 
de los periódicos y no del Boletín Oficial de la Provincia. 
 La desamortización de los bienes del Ayuntamiento consistió en la 
subasta pública de censos a favor del Ayuntamiento y la venta de fincas de se-
cano y huertas. 
 Se subastaron 31 censos. Iban desde cuatro reales lo que se cobraba 
por el menor hasta los 90 del mayor. Sumaban en total una cantidad aproxima-
da de 880 reales mensuales que recibían las arcas municipales. 
 Las fincas desamortizadas fueron 54, con una extensión aproximada de 
180 fanegas ubicadas sobre todo en la sierra y dehesa de Vizcántar y Malezue-
las, y mucho menos en el Ventiscar y Valdegranada. Había trozos de varios 
celemines, hasta la más grande que medía 50 fanegas. Todo se subastaba por 
64.000 reales, unas 16.000 pesetas de mediados del siglo XIX.  

La Junta Desamortizadora Provincial, después de deducir gastos ingre-
saba el producto en las arcas del Ayuntamiento. 

 
 
ADMINISTRACIÓN Y AYUNTAMIENTO  
 
 

enemos 28 noticias que tratan de subastas de los impuestos de 
consumo, nombramientos de alcaldes, jueces de paz, de fiscales, 
vacantes de la plaza de inspector de carnes, subasta de un pilar 

público en la calle Iglesia, subastas de pastos y la hoja en la dehesa de las Na-
vas de Almedinilla, subastas de pesas y medidas. Exposición pública de las 
cuentas municipales y del Pósito, formación del catastro y constitución de ayun-
tamientos 

En 1909, la riqueza rústica de Almedinilla ascendía a 80.300 pesetas y la 
pecuaria a 3.300. 
 Algunas anécdotas curiosas son la multa de 200 reales que le ponen al 
Ayuntamiento por no pagar el sueldo a los maestros, (a mitad del siglo XIX el 
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Ayuntamiento tenía una partida de 1.027 reales para instrucción primaria ya 
que los ayuntamientos eran los encargados de pagar a los maestros); la subas-
ta de los uniformes de la extinguida guardia rural, la responsabilidad que se le 
exige a diez ex concejales por los respectivos descubiertos liquidados por con-
tingente provincial o el cese del secretario del Ayuntamiento por tener desaten-
didas completamente las oficinas de su cargo, o la denegación al ayuntamiento 
para construir un puente de madera sobre el río, hechos hoy inconcebibles pa-
ra nuestra mentalidad.  
 Hay frecuentes quejas y reclamaciones en muchos años cuando se hace 
el Reparto de Consumos, ya que era frecuente favorecer a los miembros de un 
partido y aumentar las cargas a los miembros de la oposición. 
 
 
OBRAS PÚBLICAS 
 
 

n el año 1900 se incluye Almedinilla en el Plan general de carrete-
ras del Estado. Es una de tercer orden, que partiendo de Almedi-
nilla en la carretera de Monturque a Alcalá la Real, termina en la 

estación de Alcaudete. En 1914 se pagan expropiaciones de algunas casas. En 
1916, se construye la citada carretera. 

En 1916 se señala la casa donde se instalará el telégrafo y en 1917 se 
inaugura con gran solemnidad. 

Se inaugura con brillantez la estación telefónica en el año 1932.  
 

  
MAGISTERIO 
 
 

on cierta frecuencia aparecen noticias sobre tomas de posesión y 
ceses de maestros/as, visitas de inspectores y alumnos/as que 
consiguen diplomas de honor de la Junta Provincial de Instrucción 

Pública de Córdoba. Algunos de estos alumnos del año 1878 serían José Ariza, 
Vicente Rodríguez, Antonio Toro, Paula Córdoba, Dolores Vega y muchas más. 
 
 
MILITAR 
 
 

n la segunda mitad del XIX existen listas de los mozos que debían 
ingresar en el ejército. Oscilan desde tres a nueve el número de 
los llamados y no es raro el caso de mozos que se declaran pró-

fugos. Se dictan bandos de busca y captura, porque no querían ir a la guerra 
del norte de África. Estos hechos se encuadran dentro del contexto general de 
la comarca de la Subbética, donde al haber más reclutas en los pueblos gran-
des la incidencia es mucho mayor. No puedo dejar de citar el caso de Cabra 
que se hizo célebre. Más de veinte jóvenes un mismo año se amputan el dedo 
índice de la mano derecha para ser declarados inútiles para el servicio. Lógi-
camente, los jueces abren una investigación. 
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SANIDAD 
 
 

ace ciento cincuenta años, se anunciaba la plaza de médico ciru-
jano con un haber anual de 3.300 reales a lo que se sumaba las 
visitas a las personas pudientes en unos 3.400 reales. 

Con la gripe de 1918 fallecen 42 personas. De una sola familia han 
muerto cinco en siete días. 

 
 
INDUSTRIA, MINAS, MERCADO 
 
 

n 1904, el gobernador civil concede 42 pertenencias de minas de 
hulla “La Purísima”. 

En 1909, se instala una fábrica de telares movida por agua. 
Ya en 1913, piden autorización para establecer una línea eléctrica para 

dar alumbrado a Almedinilla. 
En el catálogo de Carbonell cita minas de cobre, hierro, lignito, salinas y 

materiales de construcción. 
Hace 150 años estos eran los precios del mercado: trigo recio, a 48 

reales fanega, ídem blanquillo, a 45; cebada, a 24; habas castellanas, a 40; 
ídem morunas, a 41; escaña, a 20; garbanzos regulares, a 80;  ídem duros, a 
60 y aceite a 50 arroba.     

 
 
METEOROLOGÍA 
 
 

na tormenta de dos horas de duración, en el año 1904, causa im-
portantes daños en las zonas nombradas Bermejales, Cueva del 
Tarabitero, La Hoya, Castillejos y Corralones. 

 
 
POLÍTICA 
 
 

n el apartado de la política aparecen noticias sobre la publicación 
de las listas de electores, por entonces no existía el voto universal 
para todos los ciudadanos mayores de edad, compromisarios para 

la elección de senadores, nombramientos de alcaldes, resultados de las elec-
ciones para diputado provinciales o la creación de comité de algunos partidos 
políticos como el demócrata-monárquico o la reorganización del partido liberal-
conservador. 
 En los períodos revolucionarios y de cambios de régimen aparecen al-
gunas noticias que se apartan de esta norma. Por ejemplo en el año 1868 la 
Junta Revolucionaria de la Provincia decreta la segregación de Priego, Carca-
buey, Almedinilla y Fuente-Tójar de la Abadía de Alcalá la Real, pueblos que en 
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lo sucesivo estarán bajo la jurisdicción del Obispado de Córdoba, tanto en lo 
religioso como en lo castrense. 

En 1918, en la finca Cañada de Águilas Bajas, se presentó un grupo de 
unas treinta mujeres para impedir el trabajo a las segadoras, el que iba capita-
neado por José María González. En vista de que se repitió al día siguiente, fue 
detenido el González. 

En 1930. Nos dice el reportero: “Por asuntos políticos o por lo que fuera, 
el caso es que entre el alcalde nicetista de Almedinilla y el maestro nacional 
don Antonio Villalba, existían determinados desacuerdos.  
 Esto, en el fondo no tiene nada de particular. Pero lo que sí tiene 
mucho, es el remedio expeditivo que se le ha ocurrido al alcalde para resolver 
la situación y que revela los persuasivos procedimientos empleados por los 
corregidores de don Niceto. 
 Pues bien: nuestro innegable alcalde nicetista, no encuentra, para 
suavizar asperezas, otro medio mejor que quitarle al maestro la casa-
habitación para dársela al secretario. Pero pensando que no había agotado aún 
todos los recursos evangélicos, optó, con santa unción, por buscar al maestro y 
propinarle una soberana  paliza. El señor Villalba, se sintió enfermo a conse-
cuencia de la agresión, surgió el escándalo consiguiente, y cuando llegó el mé-
dico para asistir al paciente, topó con el alcalde que intentó obligarle a que dije-
ra que el maestro sufría un trastorno cardíaco. Claro que el médico despreció la 
intentona y cumplió con su deber. 
 Confesamos que esa actitud del alcalde de Almedinilla, no es to-
do lo académica que fuera desear. No obstante, ello constituye un estimable 
paso en su carrera política. No nos extrañaría, pues, verlo el día de mañana de 
Director general de primera enseñanza o de ministro del ramo. La cultura na-
cional habría dado un gran paso con ello. 
 Señor Gobernador: ya ve V.I., la seráfica conducta de ese alcalde 
nicetista, fervoroso protector del magisterio nacional. ¿No sería bueno despla-
zarlo de Almedinilla y enviarle a hacer ejercicios espirituales..., a su casa? 
 Señor presidente de la Asociación provincial del Magisterio: ¿No 
habría medio, por lo menos, de nombrar a ese munícipe socio de honor de la 
Asociación? El caso es eso, nombrarlo algo. Lo que fuere. Dick. 

  Sobre la situación en Almedinilla, en 1931, dijo el Gobernador 
civil a los informadores que en Almedinilla siguen teniéndose alteraciones de 
orden por parte de algunos elementos díscolos, manteniéndose por tanto las 
fuerzas de la benemérita, que se concentraron con motivo de las algaradas que 
se registraron hace unos días. 
 
 En 1934 se constituye la Juventud de Acción Popular. 
Este mismo año se practicó un registro en el domicilio de José Cortés Abril que 
se dedicaba a la venta clandestina de explosivos. Se le encontraron trece car-
tuchos de trinolita, nueve paquetes de pólvora de mina, 29 detonadores y 2 
madejas de mecha. Fue detenido. 
 
 En junio de 1936, un mes antes del golpe de Estado tenemos la intere-
sante noticia que copio textualmente: “La Guardia civil de Almedinilla, tuvo co-
nocimiento de que en el centro socialista la Luz del Porvenir se había acordado 
asaltar el Ayuntamiento. Los guardias acudieron a la calle donde está estable-
cido dicho centro, teniendo que simular una carga para disolver los grupos.”  
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Y un día antes del Alzamiento de Franco leemos: “El Gobernador civil di-

jo a los periodistas que la huelga de Almedinilla continuaba en el mismo estado 
de violencia por lo que se había clausurado el Centro Obrero y adoptadas otras 
medidas, esperando depongan su actitud los huelguistas.” 

 
 
ALZAMIENTO 

 
 

a única noticia en tiempos de guerra donde se hace referencia a 
Almedinilla es del año 1937 y dice así: “EN ALMEDINILLA Y AL-
CALÁ LA REAL.- Ayer hubo actividad en los sectores de Almedini-

lla y Alcalá la Real (Jaén), donde los rojos atacaron con crecidos efectivos de 
artillería y carros de asalto. En el Esparragal y Cerro de la Cruz, las fuerzas que 
guarnecían estas posiciones hicieron un derroche de heroísmo, ya que hubo 
momentos de apuro por la presión del enemigo, que, al fin, cesó al recibir nues-
tros soldados refuerzos. Las pérdidas del enemigo fueron enormes. En el sec-
tor de Alcalá la Real, que significa una cuña clavada en la provincia de Jaén, 
los marxistas intentaron aislar nuestras posiciones, en especial la de la Jineta, 
que nuestros soldados hubieron de abandonar momentáneamente, haciéndose 
fuertes en otra posición cercana. Dispuesto por el mando el envío inmediato de 
fuerzas, estas resolvieron inmediatamente la situación, desalojándose el 
enemigo de la posición que habían alcanzado. Nuestras tropas dejaron en Al-
calá la Real fuerte guarnición. En el castigo infringido al enemigo en la jornada 
se ha distinguido la aviación, que destrozó numerosos destacamentos rojos. Se 
ha comprobado que ha sido destruida por las bombas de nuestros aparatos 
una batería roja, perfectamente disimulada con ramaje, la cual fue localizada 
por nuestros pilotos.” 
 
 
PRESIDENTE DE LA SEGUNDA REPÙBLICA NICETO ALCALÁ-ZAMORA 

 
 

n 1916, asisten en Rute a un banquete que se dio en honor de 
Alcalá-Zamora, el alcalde y varios concejales. 

Unos meses más tarde de su nombramiento como presi-
dente de la República, en 1932, el pueblo de Almedinilla regala a don Niceto 
Alcalá-Zamora un precioso álbum con firmas y fotos forrado en cuero imitando 
los antiguos guadameciles. 
 En 1933, a su paso para Granada, El Jefe de Estado se detiene 
en Almedinilla. Decía el cronista: “A medida que se acercaba la hora aumenta-
ba la animación con la llegada de caravanas de caballistas de los lugares y cor-
tijos comarcanos, animación que llegó al máximo cuando, siguiendo a sus ban-
deras y acompañados de sus respectivos maestros, hicieron el desfile los niños 
y niñas de las escuelas nacionales.  
 Aquellos era portadores de lindas banderitas y éstas lucían visto-
sos lazos tricolores y en los rostros de unos y otras se reflejaba la radiante ale-
gría de pensar que iban a contemplar al “Gran amigo” de los niños... 
 Suenan unos cohetes. Es la señal que anuncia la llegada. Unos 
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metros antes del citado arco detiénese el coche de S.E., el cual se apea y 
abraza al señor alcalde don José Ariza García, antiguo y querido amigo suyo. 
Continúa a pie saludando a todos con la sencillez y cariño habitual en el señor 
Alcalá-Zamora. Al contemplar a los niños dirígese a ellos, los acaricia y estre-
cha cuantas manos le ofrecen sus pequeños dueños y aquí se desborda el en-
tusiasmo. La fuerza pública es impotente para contener aquella avalancha hu-
mana que quiere, por lo menos ver de  cerca a su don Niceto. 
 Estampidos de cohetes, gritos de entusiasmo ¡vivas!, y lágrimas 
en los ojos de muchos hombres. Son momentos impresionantes, de intensa 
emoción. Indudablemente Almedinilla ha vivido en estos momentos su más 
emocionante jornada.” 
 
 
CIRCULACIÓN 
 
 

e los temas más significados tenemos que destacar los acciden-
tes de circulación. En esta época ya empieza a normalizarse lo 
que se ha dado en llamar la “peste del siglo XX”.  Hasta 11 acci-

dentes tenemos catalogados. Donde nos enteramos de ancianas atropelladas, 
automóviles que chocan contra muros por excesos de velocidad, vuelcan por ir 
el conductor bebido o que vienen a parar junto a un montón de piedras. En mu-
chos casos con heridos y muertos. Por estos tiempos la mecánica de los co-
ches dejaba mucho de desear y el mal estado de las carreteras, estrechas, mal 
asfaltadas y con curvas de 180 grados eran condiciones que facilitaban estos 
descalabros circulatorios. 
 El primer accidente catalogado data del año 1920 cuando un automóvil 
arrolla a una caballería. 
 
 
RELIGIÓN 
 
 

parte de la existencia de los corresponsales, que enriquecen las 
noticias, si en algo se distingue El Diario de Córdoba” de su cole-
ga El Defensor es en el tratamiento de la noticia religiosa. El con-

traste es sorprendente: mientras El Diario no dedica ni una noticia a los actos 
de contenido religioso El Defensor  lo hace en treinta y tres ocasiones, y fre-
cuentemente con amplias y detalladas relaciones. Como “no hay mal que por 
bien no venga”, nos enteramos del fuerte sentido religioso incrustado en la so-
ciedad almedinillense.  

Temas como cartas al Obispo pidiendo implantación de misas, misiones 
multitudinarias donde acude el pueblo en masa, llegadas de nuevos sacerdo-
tes, primeras misas cantadas, manifestaciones en contra de los acuerdos reli-
giosos del Gobierno, funerales en sufragio de papas y políticos, actividad de las 
“Hijas de María”, septenarios a la Virgen de los Dolores, visitas pastorales de 
los obispos, publicaciones de hojas parroquiales, catequesis, visitas a enfer-
mos, fiestas del Corpus, de San Juan Bautista, del Sagrado Corazón, patrono 
de la villa, de la procesión de Jesús Nazareno, compras de imágenes y cele-
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bración del día de la Prensa Católica, así como los actos religiosos celebrados 
en la feria que se hacen paralelamente a los actos profanos. 

 
 
FERIAS Y FIESTAS 
 
 

n agosto de 1862 el Gobernador civil concede autorización para 
celebrar una feria. El Ayuntamiento acuerda celebrarla los días 12, 
13 y 14 de septiembre. En la primera feria hubo fuegos artificiales 

y música. 
En la de 1910 la arroba de cerdo alcanzó la cifra de 37 reales. 
Por el año 1914 un cinematógrafo público durante dos noches dio dos 

sesiones que fueron el recreo del vecindario. Era de ver la masa de personas 
que llenaba el campo de instalación, calculándose en más de cuatro mil perso-
nas las que allí presenciaban los cuadros cinematográficos. En el año siguiente 
se exhiben “diez cintas interesantes y morales que hicieron las delicias del gen-
tío que lo llenaba todo”. El siguiente año pasaron “Quo vadis” y “Los últimos 
días de Pompeya” 

En 1910 existe una iniciativa para dar una corrida de toros que no sabe-
mos si llevaron a término. 

En 1917 hay dianas, concierto por la banda de música, cohetes, repique 
de campanas, mercado de ganados, velada musical, globos aéreos y fanto-
ches, iluminaciones eléctricas a la veneciana, carrera de sacos, fuegos artificia-
les, bailes, misa, sermón y procesión. 

Otras celebraciones son la feria de la flor de la Virgen del Pilar, patrona 
de la Guardia civil. Fiesta de la flor y Fiesta del árbol. 

 
 
SOCIEDAD 
 
 

as noticias de sociedad, exceptuando las de desamortización, ocu-
pan el segundo lugar con 65 repeticiones que representan el 6´60 
de todo el total recopilado. 

Nos enteramos de natalicios, bautizos, bodas, decesos y viajeros que 
vienen y van, normalmente de la distinguida sociedad almedinillense como el 
catedrático Agustín Hidalgo Pérez o el diputado a Cortes Luis Abril y León. 
 En algunas de estas noticias más sobresalientes nos enteramos del 
concierto que en los altos del casino dan las hermanas Fernández de violín, 
bandurria y guitarra; los preparativos para la instalación de la red eléctrica para 
alumbrar a la ciudad. Tómbolas y representaciones teatrales en el Salón Cató-
lico Agrario para recaudar fondos con destino a los soldados que luchan y mue-
ren en Marruecos. El solemne bautizo de dos niños gitanos por la juventud que 
formaba el llamado “Club de los 60”. 
 
 
DEPORTES 
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n 1925 se crea el “Deportivo F. C. Almedinilla”. 
 
 

 
 
SUCESOS 
 
 

as noticias de sucesos son las más numerosas. De cada tres noti-
cias recopiladas, dos son de sucesos. Entre ellos los hay de todas 
las clases y estilos, limpios y sucios, leves y graves, con armas 

blancas y armas de fuego, horripilantes en ocasiones y sangrientos en otras. El 
tema da ampliamente para un trabajo aparte donde tendría cabida lo más oscu-
ro de la crónica negra de la sociedad que lo mismo acude en masa a las misio-
nes, como después se dan de tortas por diferentes motivos. Resaltamos la vio-
lencia latente en la sociedad y la cantidad de armas, sobre todo de fuego, que 
solían usarse, como una herramienta más de uso cotidiano.  
 
Accidentes varios. 

Una chispa eléctrica causa la muerte a una agraciada joven. 
Víctima de una descarga eléctrica fallece un hombre de 67 años cuando 

estaba trabajando en el campo. 
Mientras trabajaban en un pozo dos vecinos, se produce un desprendi-

miento de tierras que les causa lesiones graves.  
Un carro atropella a un jinete causando diversas heridas. 
En un incendio arden 400 cargas de leña que estaban en el almacén de 

un molino harinero y horno de pan. 
En el Barranco del Pino una chica cae a una charca y se ahoga. 
Mientras se celebraba la romería de la Cruz de los Cabellos fallece un 

hombre al caerse por un precipicio de doce metros de altura. 
La mujer de un vendedor ambulante, mientras cocinaba, se le prenden 

las ropas y fallece a causa de las quemaduras. 
Cuando se encontraban cazando hiere a su amigo de una perdigonada. 

 
Accidente con armas 

A un joven se le dispara un arma y lo mata en el acto. 
Estando en un establecimiento de bebidas se le cae del cinturón una pis-

tola que llevaba colgada, disparándose el arma e hiriendo a un sobrino suyo 
que estaba a su lado. 

Estando en el Casino, a un joven de 19 años, se le cae el arma produ-
ciendo una detonación. 

Un niño aprovechando un descuido de sus padres, cogió una pistola que 
estos tenían y se marchó con otros muchachos a las afueras del pueblo. Al 
efectuar un disparo el proyectil hirió en el muslo a uno de los acompañantes. 

 
Intervenciones de armas 

Intervención de dos pistolas. Intervención de cuatro pistolas por carecer 
de licencia de armas. Se le recoge un revólver. Intervención de un revólver a un 
joven de 24 años. Intervención de varias armas. 
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Por jugar a los prohibidos 
Son detenidos siete individuos por jugar a los prohibidos en un estable-

cimiento de bebidas. Se le intervienen 190 pesetas y dos barajas. 
En Fuente Grande detienen a una partida de jugadores de los prohibi-

dos. 
 
Timos 

Un tratante de cerdos de Almedinilla acude a la feria de Priego. Seduci-
do por una profesional, cae en las redes del amor y cuando se disponía a efec-
tuar el acto, los compinches de la dama se arrojan sobre él, lo atan de pies y 
manos y le roban las 520 pesetas que llevaba encima, huyendo con los meta-
les y dejando al pobre galán, maniatado y burlado. 

Un hombre es robado por la mujer con la que vivía amancebado. 
En Sileras un vecino rifa un jamón y cuando ya había vendido las pape-

letas, se lo comió. Es acusado de un delito de estafa. 
 

Furtivos 
Detención de cazadores sin licencia. 

 
Falsificación de monedas 

Detención de unos vecinos de Almedinilla que conducían 56 cerdos pa-
gados con billetes falsos de 100 pesetas. 
 
Infractores de la circulación 

Denunciado por infringir el reglamento de carreteras cuando conducía un 
carro. 

 
Pastoreo 

Denuncia a propietario de ganado cabrío que pastaba en una finca sin 
permiso. 

 
Suicidios 

Una pobre mujer se ahorca de una viga por la desesperación que le pro-
dujo una represión de su padre. 

Se suicida una joven sin conocerse los móviles. 
Debido a perturbaciones mentales, un vecino se causa la muerte dispa-

rándose un tiro en la cabeza. 
Un niño de nueve años de edad se suicida colgándose de un árbol. 
Un hombre de ochenta años se suicida colgándose en un olivo. 
En el lugar la Haza, próximo a la aldea de Sileras, aparece un hombre 

ahorcado en un olivo. 
Una mujer con ataques “neurálgicos” se suicida arrojándose a la caldera 

de un depósito de agua. 
 

Raptos y huidas de jóvenes del hogar paterno 
En Ventas Valero detienen a un joven autor de rapto de una chica de 

quince años. Por entonces se le llamaba rapto, pero la verdad era que los jóve-
nes se escapaban del hogar paterno, como forma de casarse sin tener el con-
sentimiento de sus padres y también por motivos económicos porque no ten-



 

 

 17 

ALMEDINILLA EN LA PRENSA CORDOBESA. (1852-1952) Enrique Alcalá Ortiz 

drían que celebrar la boda de una forma solemne y hacer los consiguientes 
gastos. 

Detención de otro raptor. 
Son detenidos dos jóvenes que se habían fugado del hogar y después 

puestos a disposición del Juzgado. 
 

Violaciones 
Búsqueda de su sujeto por el delito de violación.  
Detención de un ladrón que en el sitio nombrado Cuesta Blanca trató de 

abusar de una mujer, pero ella dio voces pidiendo auxilio y acudió la Guardia 
civil que casualmente pasaba por aquel lugar, deteniendo al violador. 

Una vecina de veinte años de edad y casada cuando regresaba de casa 
de su madre es asaltada por un joven de 19 años que intentó arrojarla al suelo 
pero la mujer pudo huir. 

Es violada una niña de seis años. 
Intenta violar a su vecina, en 1932, asaltando, para penetrar en su domi-

cilio, las tapias de un corral. 
 

Violencia de género 
Una mujer, mientras descansaba, es matada a hachazos por su marido. 

Después con una navaja barbera se da un corte en el cuello seccionándose la 
tráquea. 

Un joven dispara con una escopeta a su novia porque dicha joven re-
chaza la proposición de fugarse con él.  

Dispara contra su esposa por dudar de su fidelidad y como se le des-
compusiera el arma golpeó con ella a la víctima. 

En 1932, un guardia civil mata a su mujer encinta con dos tiros de pisto-
la. 

Un hombre de 57 años, de profesión labrador, causa la muerte a su hija 
política de 15 años de edad. 

 
Violencia con la autoridad 
 Causan desórdenes con el Jefe de la guardia municipal cuando ejercía 
sus funciones 

Acusan a un guardia de haber disparado contra un vecino sin causa que 
lo justificara. 

Guardias civiles al intentar auxiliar a un hombre que querían matar fue-
ron agredidos. Detienen a los agresores interviniéndoles una faca y una pistola. 

En una discusión entre dos individuos, intervino el alcalde, Ricardo 
Cuenca, quien para imponerse hizo uso de su revólver el que se le disparó 
inesperadamente hiriendo a los dos individuos. 

Hallándose embriagado desobedeció e insultó al jefe de la guardia muni-
cipal. 

En 1933, una mujer intenta agredir con un cuchillo a un juez municipal 
cuando este efectuaba una diligencia de embargo en el cortijo “El Romeral”. La 
mujer también amenazó a la Guardia civil. 

En 1933, detienen a un vecino por insultar al Alcalde. 
 
Pérdidas de objetos 

Pérdidas de una cartera en la feria de Priego. 
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Detenciones varias por las fuerzas de la Guardia civil 

Detención de un sospechoso, al que se le ocupan dos navajas de afeitar 
y una pistola. 

Detención de dos vecinos por carecer de licencia para usar armas blan-
cas. 

Detención de gitanos sospechosos. 
Detenido por blasfemo y escandaloso estando en estado de embriaguez. 
Varias y numerosas denuncias por amenazas de muerte. 
En 1935, detienen a un chico que causó desperfectos en la línea eléctri-

ca tirándole piedras. 
 

Robos variados 
De animales. Robo de una caballería. Robo de una potra y una yegua. 

Hurto de una burra. Robo de una cabra. A una vecina le roban dos cerdos. Ro-
bo de tres pavos. 
 Metálico. Robo de 85 pesetas en plata. Detención de un vecino que ro-
ba en un cortijo del Pino de Montefrío, cinco mil pesetas.  

Productos del campo. Dos jóvenes de catorce y doce años, son dete-
nidos por robar tres celemines de bellotas y dos conejos. Iban armados. Le ro-
ban dos fanegas y media de trigo, media docena de garbanzos y dos jamones. 
Roba dos conejos que vende a tres pesetas. Al ser detenido se le interviene 
una escopeta y una navaja. Son denunciados por hurtar bellotas. Intervienen 
una cuartilla de garbanzos robados. Sustraen varias cargas de leña. Un joven 
entra en un cortijo, enciende el candil, comió varios trozos de jamón, chorizo, y 
se viste con un traje del dueño. Sustracción de varios retazos de tela. Hurto de 
trigo de una fábrica harinera. En Fuente Grande robo media fanega de habi-
chuelas. 

Aceituna. Detienen a un vecino por dedicarse a la compra de aceituna 
de procedencia ilegítima. Son frecuentes los hurtos de aceitunas y la detención 
de mujeres que se dedican a la rebusca. En 1932, causan daños en un olivar. 
 
Bandoleros 

A principios del siglo veinte aún siguen apareciendo partidas de bandole-
ros que asaltan a los viajeros en el estilo más clásico y romántico. Tienen en-
cuentros con la Guardia civil que acaba con ellos bien pronto. 
 
Riñas sin sangre 

Detención de autores de lesiones. 
Un vecino en completo estado de embriaguez causa varias heridas a un 

convecino. 
Intenta agredir con una faca sin causar heridas. 
En las tabernas son frecuentes, las riñas, discusiones y peleas. 
Por no pagarle una fanega de trigo que le adeudaba la emprende a tiros 

con su deudor y le causa heridas graves. 
Hace varios disparos a un convecino, sin herirle por fortuna. 
Dispara un arma en la vía pública, produciendo la consiguiente alarma. 

 
Riñas con sangre 

Arremete con una navaja causando diferentes heridas. 
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Dos vecinos se pelean haciéndose varios disparos, causando uno heri-
das en la parte inferior del maxilar izquierdo, calificada de pronóstico reservado. 

Al ir a denunciar a unos cazadores un guarda es herido por disparos de 
escopeta en la cabeza y hombro izquierdo, a la vez hiere con su tercerola a un 
agresor causándole heridas en el tercio inferior del muslo derecho. 

Riñe agrediendo con el palo de una silla causando lesiones en el parietal 
derecho a un convecino. 

Causa heridas con una piedra durante una riña. 
Por un litigio que ambos sostenían, riñen haciéndose daño en la mandí-

bula izquierda y en el dedo índice. 
Dos mujeres riñen causándose lesiones con un cuchillo. 
 

Crímenes, asesinatos y homicidios 
En 1891, por el disfrute de unas tierras de labor discuten dos familias. 

Resultan muertas dos personas por heridas de armas de fuego y otra herida 
por arma blanca. 

Por disgustos surgidos en un baile, en 1913, un joven de 20 años de 
edad mata con un disparo de escopeta a un hombre de 39 años.  

Detienen al presunto autor de la muerte de una mujer que en principio se 
dijo que se había suicidado con un revólver. 

Descubren un infanticidio realizado por una mujer soltera en compañía 
de su madre. 

En La Eras un vecino en unión de sus hijos saltaron las tapias de una 
casa y dan once puñaladas, matándolo, a otro vecino con el que tenían cues-
tión. 

  HECHO GRAVE.- El periódico madrileño “España Nueva” 
publica el telegrama siguiente de su corresponsal en Priego:  
         “En la aldea de Sileras se ha cometido un crimen, motivado, según la opi-
nión pública, por la falta de justicia de unos jurados. Hace pocos días se vio en 
la Audiencia de Córdoba una causa por homicidio, de la que salió absuelto el 
matador.  
         De vuelta al pueblo, un compadre del procesado se vanagloriaba de ha-
berlo sacado absuelto por dinero, sin ocultarse de decir esto ante la familia del 
muerto. Indignado el padre de éste disparó ayer un arma de fuego contra el 
mencionado compadre, que quedó muerto casi instantáneamente. El matador 
exclamó a verlo caer: 
          -¡A ver si tu dinero te salva ahora! Hácense comentarios poco favorables  
a los jurados que intervinieron en la supradicha causa.  
           Por antiguos resentimientos en Sileras un individuo dispara sobre otro y 
al ver que no estaba muerto le asestó una terrible puñalada en el estómago. 
           En el barranco de las Ratas asesinan al guardia jurado de una finca. 
 

CONCLUSIONES 
 

1. En el trabajo de campo, realizado básicamente en la Hemeroteca Mu-
nicipal de Córdoba, hemos investigado en 17 periódicos, que han formado un 
conjunto de 149.500 páginas. 
 

2. Los años del estudio van del 1852 hasta 1952. 
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3. El total de noticias referentes el municipio de Almedinilla se eleva a 
985, de las que 799 son del núcleo de la población y 186 pertenecen a las al-
deas, aunque prácticamente son casi todas de Sileras. 
 

4. Los diarios donde más noticias se publican, de mayor a menor, son El 
Defensor de Córdoba, Diario de Córdoba y La Voz. 
 

5. La mayoría de las noticias son del Consejo de Redacción, si bien hu-
bo épocas en los diarios citados en las que existían corresponsales en Almedi-
nilla o en las aldeas, muchos de ellos maestros de Primera Enseñanza. En esta 
ocasión las noticias son más extensas y detalladas. 
 

6. Las noticias de sucesos, (robos, riñas, crímenes, etc.),  junto a las de 
accidentes de tráfico ascienden casi a un 60%. Le sigue en importancia la polí-
tica, ecos de sociedad y eventos religiosos. Las referentes al proceso desamor-
tizador, forman un conjunto extraordinario. 
 

7. Los sucesos demuestran el estado de violencia latente, el bajo nivel 
de vida, la escasa o nula educación del pueblo y la injusticia social imperante. 
 

8. La mentalidad de la época y el ideario político o religioso forman parte 
del contexto recopilado. Así mientras en el Diario de Córdoba no tenemos una 
sola noticia de contenido religioso referida a Almedinilla El Defensor de Córdo-
ba publica 33. 
 

 9. La evolución de los regímenes políticos, el desarrollo industrial, insta-
lación del alumbrado por el sistema de electricidad, el telégrafo, el teléfono, la 
llegada del automóvil, construcción de carreteras, y el cine sonoro, son algunos 
de los perfiles detallados de la historia dinámica de Almedinilla. 
 
 
 
  


