
EFEMÉRIDES HISTÓRICAS  

DE  FUENTE TÓJAR 

EN LA PRENSA CORDOBESA 

 



 
 

 1  

EFEMÉRIDES HISTÓRICAS DE FUENTE TÓJAR EN LA PRENSA CORDOBESA Enrique Alcalá Ortiz 

 
 
 

EFEMÉRIDES HISTÓRICAS DE FUENTE-TÓJAR 
EN LA PRENSA CORDOBESA 

 
 

Enrique Alcalá Ortiz 
 
 
1856. 
 * Durante este año se produce una serie de subastas de censos procedentes del cau-
dal del Propio, según la ley desamortizadora de Pascual Madoz. Los censos oscilan de 3 
reales, el más bajo, hasta los 120 del más alto. 
 * Ingresan en caja dos quintos. 
 
1858. 
 * Para gastos de Instrucción Primaria, se debe consignar en los presupuestos la canti-
dad de 2.667 reales.  
 * El Juzgado de Priego interesa la presentación de Antonio Leoncio Briones, natural de 
Fuente-Tójar, contra quien se procede por herida causada a Antonio González. 
 
1859. 
 * Es nombrado Alcalde Antonio Ramírez. 
 
1860. 
 * Para el servicio de bagajes, se divide la provincia en catorce puntos de etapas o can-
tones, situándose una cabeza en Fuente-Tójar. 
 * Es nombrado Juez de Paz, Juan Barea Sánchez. 
 
1861. 
 * Dos hombres desconocidos con pantalones bombachos, botas y chaquetas negras, 
robaron a Antonio Cano, vecino de Priego, dos mulos cargados de ropa junto al río San Anto-
nio, del término de Fuente-Tójar. 
 * Por desacato a la autoridad del señor Alcalde y acometimiento a un agente, se busca 
a José González y Sicilia. 
 
1862. 
 * José Madrid Toledano recibe el nombramiento de Juez de Paz. 
 * Se hace preso a un niño de siete años como causante de un incendio en un horno. 
 
1863. 
 * El Pósito saca a subasta varias fincas. 
 
1864. 
 * En la calle Corredera de Córdoba, el vecino de Fuente-Tójar, José de Alba Ruiz, per-
turbado por los celos acomete con un puñal a una joven de dieciséis años y a su madre, cau-
sándoles graves heridas. 
 
1867. 
 * Se nombra Juez de Paz a Bernabé Calvo González. 
 * Comienza a ejercer como alcalde Juan Barea Sánchez. 
 * Un preso se fuga de la cárcel, escalando las paredes. 
 
1868. 
 * La Junta Revolucionaria presidida por el conde de Hornachuelos decreta que los pue-
blos de Priego, Carcabuey, Almedinilla y Fuente-Tójar con sus términos municipales se segre-
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guen de la Abadía de Alcalá la Real y pasen al Obispado de Córdoba, al que se sujetarán en lo 
sucesivo en lo eclesiástico y castrense. 
 
1870. 
 * En la Alcaldía se subasta el caserón y huerto situado en la calle Cruz. 
 * Juan del Moral Calvo es nombrado Juez municipal. 
 
1871. 
 * El Ayuntamiento prohíbe la estancia en el Municipio a las piaras de ganado de todas 
clases. Para ello tramita el oportuno expediente. 
 * Los resultados electorales en el Partido Judicial de Priego son los siguientes: primer 
distrito, José Eustaquio Alcalá-Zamora, 977 votos; segundo distrito, José González y Olivares, 
930; tercer distrito, José María Camacho y Franco, 1542. 
 
1872. 
 * Se subastan dos suertes de fincas situadas en la dehesa de Barranquillo, por el tipo 
de 1.500 reales. 
 
1874. 
 * El Presidente de la Audiencia nombre Juez municipal a Antonio Ramírez Cuenca. 
 
1877. 
 * José Matas Briones es nombrado Juez municipal. 
 
1878. 
 * En la Alcaldía se subastan tres casas situadas en las calles Torre, Charquilla y Po-
zoafuera. 
 * Por oposición obtiene la plaza de maestro Bartolomé Alcaide. 
 
1881. 
 * Para el bienio 1881 a 1883 es nombrado Juez José Ruiz Lopera. 
 
1883. 
 * Es nombrado maestro en propiedad Juan Bautista Serrano y López. 
 
1885. 
 * Para posibles reclamaciones se expone al público el reparto del impuesto de consu-
mos para este año económico. 
 * Es nombrada maestra sustituta Ana María Robles. 
 * Dos hombres con pistolas asaltan al facultativo y a un cura robándoles los relojes y 
2.000 reales. 
 
1886. 
 * Se subasta en el Juzgado de Priego la casa número 23 de la calle Llana, justipreciada 
en 1.275 pesetas. La mayoría de estas fincas subastadas proceden por débitos de contribucio-
nes. 
 * Es detenido Antonio Serrano, que embriagado, maltrataba a su esposa. 
 
1887. 
 * Detienen a dos ganaderos que se habían internado con sus rebaños en propiedades 
del conde de Valdecañas. 
 
1890. 
 * En el comité del partido presidido por Félix García Gómez de la Serna es elegido pre-
sidente Pedro Algaba Calderón.  
 
1892. 
 * Se ponen de manifiesto el proyecto de presupuesto y el padrón de cédulas persona-
les. 
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1894. 
 * Es detenido un vecino de Castil de Campos por haber hurtado una fanega de aceitu-
nas. 
 
1896. 
 * Muere en Priego José Matas Cordón, hijo del presidente del Comité Liberal Conser-
vador de Fuente-Tójar. 
 
1897. 
 * Por segunda vez, al no haber postores, se anuncia la subasta de arriendo de consu-
mos. 
 
1899. 
 * Se subastan, con la exclusiva, los derechos de consumo de líquidos, carnes y sal, por 
el tipo de 7.417 pesetas y 54 céntimos. 
 * Después de cincuenta días de sanción desde que fueron suspensos, son repuestos 
en sus cargos seis concejales por el Gobierno civil. 
 * El guardia municipal Antonio Alba López (a) Chalecón  es detenido por estafar 250 
pesetas a un vecino de Zamoranos. 
 
1890. 
 * Debido a las gestiones de Juan de Dios Roldán, diputado a Cortes por el Distrito, se 
consigue la construcción de un corto trayecto de carretera para enlazar con la de Priego al 
Salobral. 
 
1900. 
 * Antonio Matas Hidalgo (a) Reverte es tiroteado por un convecino ex presidiario autor 
de un crimen años atrás. La Guardia civil detiene al autor. 
 * La Guardia civil detiene al bandolero Hilario Cano pero no logra atrapar a su compa-
ñero Reverte 
 
1901. 
 * Comienzan los trabajos en el trozo de carretera de Fuente-Tójar a la de Priego al 
Salobral. 
 

  

1902. 
 * Procedente Alcaudete se sufre una plaga de langosta que causa considerables daños 
en los campos cultivados. Se contrarresta pegando fuego a los rastrojos y pastos. 
 * Los precios corrientes del mercado son los siguientes: trigo, 40 reales fanega; ceba-
da, 25; habas y yeros, 48; garbanzos, 70; y matalahúva, 120. 
 * Se piensa en la posibilidad de ser nulas las elecciones municipales por las protestas e 
infracciones con que se han llevado a cabo. 
 * Antonio Matas Cordón es elegido presidente efectivo del comité del “Partido Liberal-
Conservador”. 
 
1903. 
 * Se sigue combatiendo la plaga de langosta, pensando emplear la gasolina para com-
batirla. 
 * Llega el arqueólogo francés Mr. Engel con el propósito de hacer algunas investigacio-
nes en el sitio denominado Las Cabezas donde existen restos de una importante población 
romana. 
 * En breve empezarán las obras para construir un ramal de la carretera que va a Alme-
dinilla. 
 * Hay inquietud porque en los pueblos inmediatos ha aparecido una epidemia de virue-
la. 
 * En el sitio denominado “Barranco de la Bruja” se declaró un incendio siendo pasto de 
las llamas unas 18 áreas de terreno de espartar. Se cree que el incendio fue intencionado. 
 
1904. 
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 * Se cree en la existencia de caballistas, bandoleros a caballo, que merodean por los 
alrededores del término municipal. 
 * Está vacante la plaza de Secretario del Ayuntamiento. Dotada con 995 pesetas anua-
les se proveerá por concurso. 
 * Por pedir dinero a los vecinos a deshora han sido detenidos Antonio Ceballos (a) Pe-
pino y Francisco Sánchez Mérida (a) Rebeca. 
 
1905. 
 * Un vecino le pega una paliza a otro por haber intentado violar a su hija. 

 
1906. 
 * Un fuego iniciado en el pajar de una tahona destruye varias dependencias causando 
pérdidas por un valor de 4.000 pesetas. 
 * Antonio Mata Hidalgo Reverte y Pedro Ceballos González Pepino chico, asaltan en el 
término de Adamuz a unos vecinos de Fuente-Tójar a los que roban 3.600 reales. Más tarde 
despojan de una tercerola al guarda de la finca llamada La Solana.  
 * Reverte, Pepino  y Rebeca asaltan cerca de Luque a Miguel Muñoz a quien después 
de desnudarlo y robarle las seiscientas pesetas en billetes que llevaba para la compra de re-
ses, le propinan una paliza por haberles dicho que no llevaba dinero. 
 *  En un encuentro con la Guarida civil es herido Reverte en una pierna y más tarde 
capturado, mientras que su compañero Pepino  se da a la fuga. 
 * Francisco Sánchez Mérida Rebeca se fuga de la cárcel de Baena. 
 
1907. 
 * Varios vecinos, que habían sido asaltados anteriormente por los bandoleros, tienden 
una emboscada a Pepino  y Rebeca, capturando al primero. 
 * No pudiendo resistir el acoso de la Guardia civil se entrega Antonio Alba López, (a) 
Chalecón autor de varias peticiones de dinero a los propietarios de la región. 
 * También es detenido Manuel Ayala Barea (a) El Zorro, autor de algunos robos perpe-
trados junto a Chalecón y Rebeca, la mayoría de ellos haciéndose pasar por Pernales. 
 * Procedentes de la cárcel de Córdoba, para efectuar un reconocimiento por guardias y 
gentes de campo son trasladados a la cárcel de Martos (Jaén) Antonio Mata Hidalgo Reverte y 
Pedro Ceballos González Pepino Chico 

* Por delitos cometidos en el término de Baena, Reverte es condenado a la pena de ca-
torce años de cadena temporal y los hermanos Pepinos a diez años de presidio mayor con las 
accesorias correspondientes y días más tarde, en otro juicio, Reverte  y Pepino Chico son con-
denados a siete años de presidio mayor. 

* Es nombrado peatón con el haber de 325 pesetas anuales el sargento Francisco Lei-
va Moral. 

* Propuesto por el Ministerio de Guerra se nombra cartero a Francisco de Paula Cabe-
llo Gamero. 

* El periódico “La Publicidad” le hace una entrevista a Pepino  y Reverte Este minimiza 
sus hazañas, declarándose inocente y que nunca acompañó a El Pernales y al Vivillo en sus 
correrías.

 

 
1908. 
 * La Sociedad Arrendataria de las contribuciones nombra auxiliar de la recaudación en 
Priego para ejercer en Fuente-Tójar a Antonio de la Barrera García. 
 * Es detenido en Jaén, después de un episodio novelesco, Francisco Sánchez Mérida 
(a) Rebeca, fugado de la cárcel de Baena. 
 * Gran contento produce en la población la noticia de la construcción de un ferrocarril 
secundario que uniría Priego con Fernán-Núñez. 
 
1909. 
 * Se suicida en un pajar un joven de 16 años. 
 * La riqueza rústica de Fuente-Tójar asciende a 55.910 pesetas, la pecuaria a 430 y 
paga por contribución por ambos conceptos 12.553 pesetas. 
 
1910. 
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 * A los maestros Eva Jiménez e Ildefonso Maestre le concede un voto de gracias el 
inspector José del Río. A petición de éste el Alcalde, Antonio Sánchez, paga de su propio bolsi-
llo unas obras de ampliación de las clases. 
 * Después de la procesión de la Virgen del Rosario y del Sagrado Corazón de Jesús, 
se reúnen en la iglesia numerosas personas, haciendo manifestación de sus creencias religio-
sas y como protesta contra toda política antirreligiosa. Ocupa la sagrada cátedra Tomás Ortiz, 
dirigiendo la palabra a los manifestantes. 
 * Detienen en una taberna a varios vecinos que se encontraban jugando a los prohibi-
dos. 
 * Antonio Sánchez Sicilia es elegido alcalde.  
 * Un niño de trece años dispara una pistola contra otro de once, causándole una herida 
en la cara. 
 
1912. 
 * La Junta local de plagas certifica que en el término municipal no existe germen anti-
guo de langosta. 
 
1913. 
 * En campaña electoral, es recibido apoteósicamente Niceto Alcalá-Zamora, quien diri-
ge la palabra desde el bacón del Ayuntamiento a la multitud que llenaba la plaza. 
 
1914. 
 * Detienen a Toribio Matas Ceballos, expendedor de billetes falsos y poseedor de caba-
llerías robadas. 
 
1915. 
 * María del Carmen García Tarifa, toma posesión de la escuela de niñas. 
 * Es recibido el Obispo de forma apoteósica. Confirma a unos 250 niños. 
 
1916. 
 * Con motivo de la Fiestas del árbol se plantan cien eucaliptos costeados por el Ayun-
tamiento. 
 * Los padres redentoristas celebran unas misiones con extraordinario éxito. 
 
1917. 
 * Es detenida Josefa Fernández Capilla, que prestaba sus servicios como criada en el 
domicilio de Manuel González Tienda a quien intentó asesinar tapándole la boca con una 
mano, mientras con la otra le oprimía fuertemente el cuello para estrangularlo. 
 
1918. 
 * Se produce una huelga como protesta por la carestía de la vida.  
 * Francisco Eguizábal Pérez toma posesión como párroco de Nuestra Señora del Rosa-
rio. 
 
1919. 
 * Detienen a Francisco Ordóñez Cañete, presidente del Centro Obrero, por abrir el cen-
tro que estaba clausurado por orden de las autoridades. 
 
1921. 
 * En una riña por resentimientos antiguos, un contendiente hiere a otros en ambas ma-
nos con un cuchillo de cocina. 
 * José Priego López, inspector de Primera Enseñanza, realiza una visita a las escuelas 
de la localidad. 
 * Mientras hacia una entrega de granos en un depósito situado en el Llano de la Iglesia 
de Priego, el Alcalde de Fuente-Tójar, Antonio Casiano Sánchez Sicilia, se la cae la pistola, y al 
golpe se dispara causándole el proyectil una grave herida en el pecho. 
 
1922. 
 * Es detenido un hombre de 35 años que se había escapado con una joven de 15. 
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 * Por desavenencias en el servicio, un Guardia civil la emprende a tiros con el cabo 
comandante del puesto y varios compañeros, disparándose finalmente dos tiros. Resultan va-
rios heridos de pronóstico reservado  y él de pronóstico gravísimo. 
 *Adolfo Pérez Muñoz, Obispo de la Diócesis, efectúa una visita pastoral. Visita escue-
las, predica y confirma. 
 
1923. 
 * La Guardia civil detiene a un hombre que había atentado contra la vida de un conve-
cino disparándole un tiro de pistola. 
 * Agustín Sánchez Sicilia es nombrado Juez Municipal. 
 
1924. 
 * La Comisión mixta de reclutamiento clasifica a los mozos en 26 soldados útiles, 5 
exceptuados, 3 excluidos y 3 prófugos. En total son 37 los sorteados. 
 * Con gran animación se celebran las fiestas de Carnaval. Hay bailes y partidos de 
fútbol. El miércoles de Ceniza llega una estudiantina de Castil de Campos. 
 * A las fiestas de San Isidro acuden numerosos forasteros. Al amanecer hay diana to-
cada por la banda de Alcaudete (Jaén), seguida de función religiosa y procesión de las imáge-
nes de la Virgen del Rosario y San Isidro acompañadas de los miembros de la Hermandad y de 
los famosos danzantes. En la feria de ganado se cruzaron multitud de tratos. 
 * Detienen a un vecino por vender carne fresca sin autorización. 
 
1925. 
 * El Delegado gubernativo nombra alcalde a Rafael García Ramírez. 
 
1926. 
 * En la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Rosario celebra su primera misa Ma-
nuel Matas Arenas. Durante la misa actúa una orquesta dirigida por el pianista de Priego Alon-
so Cano Rubio.  
 * Igualmente celebra su primera misa el presbítero Miguel Ávalos Huertas, siendo pa-
drinos Alfredo Calvo Lozano y su madre Amelia Lozano Sidro, ocupando la Sagrada Cátedra, 
Juan Jaén Abril. Actúa la misma orquesta, interpretando la misa de Pío X. 
 * En las fiestas del Rosario de este año actúa la banda de música de Alcaudete. Des-
pués de la procesión de la Virgen del Rosario y del Sagrado Corazón de Jesús se organizó un 
animado baile de sociedad que se vio concurrido por encantadoras tojeñas. 
 * Contraen matrimonio la bella señorita María Giménez y el distinguido joven Custodio 
Calvo López. 
 * Detienen a un convecino que causó lesiones a otro con un palo. 
 * En el domicilio de los señores de Alba se celebra un animado baile de sociedad en 
honor de su sobrina Adelina Pérez Jiménez. 
 * Una intensa nevada cubre de nieve toda la comarca. 
 * El geólogo A. Carbonell en su Catálogo de minas de Córdoba detalla en el término 
municipal 3 yacimientos de lignito, 2 salinas y materiales de construcción como arenas, calizas, 
cantos rodados, ofitas y yesos. 
 * La Guardia civil homenajea a su patrona con misa, banda de música y un espléndido 
lunch.  
 
1927 
 * Con motivo de la festividad de Año Nuevo se celebró una brillantísima velada en el 
domicilio de la distinguida señora Adelina Pérez Alba. El virtuoso laúd y la bandurria de Marce-
lino Ruiz Barea dirigía el sexteto que interpretó durante la fiesta numerosas composiciones de 
insuperable maestría. 
 * Fallece la señora María S. Ruiz Pimentel, madre política del industrial Narciso Sicilia 
Moral. 
 * Visita el pueblo, Francisco del Río y Lumbreras, natural de Madrid, que lleva veinti-
cuatro años de peregrinación a pie, por diferentes partes del mundo, habiendo visitado los san-
tos lugares. 
 * Rafael Cano Moral es nombrado Juez municipal propietario y juez suplente Francisco 
Ruiz Moral. 
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 * Gracias al celo del contratista y rico comerciante de Priego, Carlos Molina, se conclu-
yen las obras de la nueva carretera que pone en comunicación Fuente-Tójar con la aldea de 
Todos Aires. 
 * Obtiene un señalado triunfo el joven doctor Balbino Povedano Ruiz, al intervenir en 
una arriesgada operación a una parturienta. 
 * José Tomás Valverde Castilla, como delegado gubernativo, da posesión al nuevo 
Ayuntamiento presidido por Antonio Ortega González. Desde el balcón del Ayuntamiento el 
delegado pronuncia un patriótico discurso. 
 * El nuevo alcalde se muestra muy activo. Construye una escuela, arregla calles des-
empedradas y sucias, rotula calles, reforma el cementerio y la fuente pública y proyecta la 
construcción de una plaza de abastos. 
 * En el salón La Alegría, el miembro de la Unión Patriótica, Juan R. Mora y Torres pro-
nuncia una conferencia exaltando la obra político-social y económica de reconstrucción nacio-
nal empezada por el Directorio Militar. 
 * En la procesión de la Virgen del Rosario abría la comitiva el estandarte de la Herman-
dad y la cruz parroquial seguida de los niños de las escuelas de ambos sexos y dos largas filas 
de señoras; a continuación la imagen, con iluminación eléctrica que iba estrenando un precioso 
templete. La comitiva se cerraba con el cura párroco, las autoridades, invitados al acto, banda 
de música y enorme gentío. Después de organizan coros en las calles y bailes de sociedad. 
 * Toma posesión de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario el sacerdote Mariano 
Fernández de Tenllado. El nuevo párroco propone la necesidad de fundar una hermandad en 
honor de la imagen de Jesús Nazareno, así como la compra de una nueva campana. 
 * Se celebra novena y procesión dedicada a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. 
 * Un grupo de vecinos pide al alcalde la rotulación de una calle con el nombre del pá-
rroco Mariano Fernández a quien le dan una cariñosa despedida con motivo de su traslado. 
 * Se organiza un gran homenaje al soldado de África. A la misa asisten todas las auto-
ridades, representaciones del somatén, miembros de la Unión Patriótica y todos los soldados 
que sirvieron en tierras moras. Después del solemne Te-Deum acción de gracias por la termi-
nación de la guerra, los concurrentes, precedidos de una orquesta de guitarras y bandurrias y 
acompañados por los niños de la escuela, se trasladaron al Ayuntamiento donde fueron agasa-
jados. 
 * Mientras marchaba montado en una caballería es atropellado por una camioneta Pa-
blo Moral Briones sufriendo heridas de diversa consideración. 
 * En la fábrica denominada Las Alberquillas se declaró un violento incendio que destru-
yó la techumbre de la pieza destinada a la orujera y parte del techo del departamento donde se 
hallaba instalada la caldera de la fábrica. Las pérdidas se estiman en unas 5.000 pesetas. 
 * El anciano de 70 años de edad, Manuel González Ábalos, sale despedido de la caba-
llería que montada. A causa de la violencia del golpe fallece a las pocas horas. 
 * José Gallardo es detenido por ejercer la profesión de veterinario sin tener el corres-
pondiente título. 
 * Son nombrados jueces municipales Rafael Cano Moral y Francisco Ruiz Moral.  
 * Se celebran con gran solemnidad las fiestas del Corpus, Sagrado Corazón y Buena 
Prensa. 
 
1928. 
 * La Audiencia Territorial de Sevilla nombra juez a Rafael Cano Moral. 
 * Piden al alcalde que dicte medidas para que desaparezcan la gran cantidad de perros 
callejeros que ladran y aúllan por las noches y no dejan descansar al vecindario. 
 * Con motivo de la festividad del santo de S.M. el Rey se reparten ropas y otros regalos 
a los niños de las escuelas nacionales. 
 * Como término a la recolección de aceitunas, con una cosecha de veinticuatro mil fa-
negas, al propietario Antonio Calvo, en su finca “El Llano”  ofrece una buñolada a los doscien-
tos trabajadores que participaron en la recolección. 
 * Facundo Ayala cae de una caballería y se fractura un brazo. 
 * Con la asistencia de los inspectores de Sevilla y Cabra, se inaugura una estación 
telefónica. Se ponen conferencias a Sevilla y Madrid. 
 * Las ordenanzas municipales encarecen la limpieza de las calles a los vecinos. 
 * Como homenaje a la labor humanitaria del doctor Balbino Povedano Ruiz, se le colo-
ca una lápida, costeada por suscripción popular, en una de las calles de la población. 
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 * Dos niños de diez años se pelean, resultando uno con una puñalada en un muslo de 
carácter leve. 
 * Se despide de párroco Antonio Salas de la Torre y toma posesión Timoteo Barrionue-
vo Peña. 
  
1929. 
 * Son recibidos con banda de música destacados políticos prieguenses, que vienen a 
inaugurar la recién construida plaza de abastos municipal. El alcalde Antonio Uceda, desde el 
balcón de su casa dirige la palabra al vecindario y de las gracias por la ayuda prestada. En 
segundo lugar habla José Tomás Valverde Castilla para ensalzar la labor realizada por el Ayun-
tamiento. Termina el acto con la actuación de Los danzantes y un lunch en casa del alcalde. 
 * Por primera vez se consignan en los presupuestos municipales una pequeña cantidad 
para ayudar a la Hermandad a celebrar las fiestas patronales. 
 * Amigos y autoridades le ofrecen un lunch  a Balbino Povedano Ruiz en el lugar llama-
do la Zarzuela con motivo de haber ganado, tras reñidas oposiciones, el cargo de director de la 
Subbrigada Sanitaria de Priego. 
 * Termina brillantemente en Madrid su carrera de medicina Antonio Sánchez González, 
hijo del ex juez municipal y rico propietario Agustín Sánchez. 
 * Francisco Moral Alba Aguililla es encarcelado en la cárcel de Fuente-Tójar por creerse 
sea el autor de un robo de 14 arrobas de carbón. Logra evadirse de la cárcel. Apresado en 
Valenzuela, se escapa de nuevo. Detenido en Fuente-Tójar lo ingresan en la cárcel de Priego 
porque ofrecía más seguridad. Al mes siguiente es detenido su hermano Antonio, apodado El 
Brenes. 
 * Antonio Roldán Escobar, recibe una carta anónima exigiéndole la entrega de seis mil 
pesetas, amenazándolo de muerte y de causar daños en ganados y sementeras. La Guardia 
civil logró detener al autor, Francisco Leiva Roldán, quien declaró que lo hizo porque no tenía 
dinero, pero que nunca habría causado daño. 
 * Tienen lugar unas solemnes honras fúnebres en sufragio de S.M., la Reina doña Ma-
ría Cristina. 
 
1930. 
 * El corresponsal se queja del retraso con que llega el correo, los paquetes que se 
pierden o se cambian con los de otros pueblos, así como de la falta de impresos para giros 
postales en la oficina de la estafeta. 
 * El entonces maestro interino Francisco Calvo Briones se propone crear un comité de 
maestros interinos para luchar por su acceso a la propiedad. 
 * Por el alma del general Primo de Rivera, se celebran oficialmente solemnes funerales 
a los que asisten casi todo el pueblo. Para la ocasión se adorna el templo con colgaduras ne-
gras, un túmulo con la bandera nacional, infinidad de luces y una monumental corona de lirios. 
 * Bajo la presidencia del alcalde Francisco A. Matas Cordón, se cambia la Casa Con-
sistorial a un local más amplio y se adquiere un magnífico mobiliario. 
 * Dick, miembro del consejo de redacción del periódico La Voz, al comentar una carta 
del doctor Antonio Sánchez González, critica duramente a Niceto Alcalá-Zamora y a sus corre-
ligionarios pues tienen la capacidad de dar o denegar muchos empleos públicos, entre ellos el 
de la plaza de inspector sanitario. 
 * Francisco Ayala, Hermano mayor de la Hermandad, prepara para la Feria grandes 
conciertos musicales, solemnes fiestas religiosas, concurso de cante jondo, bailes públicos y de 
sociedad, buñoladas, cinematógrafo público, teatro, elevación de globos grotescos, cucañas, 
función de fuegos artificiales y una patrulla de lindísimas muchachas paseando a caballo por el 
Real de la Feria. 
 * El doctor Antonio Sánchez González asiste en Córdoba a una conferencia pronuncia-
da por el doctor Marañón. 
 * Una familia ambulante de nacionalidad portuguesa da funciones de cine al precio de 
30 céntimos. Mientras se desarrollaba el espectáculo, y aprovechando la oscuridad, se cuelan 
muchas personas sin pagar la entrada. 
 * En el salón “La Alegría” actúa con clamoroso éxito el conjunto artístico que los “Her-
manos Venus”, acróbatas y murguistas. 
 * Procedente de Buenos Aires llega con sus hijos el rico propietario Francisco Sánchez 
Nocete. 
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 * Una comisión de vecinos se entrevista con el alcalde con el objeto de negociar la 
bajada del precio del pan, desproporcionado en relación con el del trigo. 
 * El corresponsal se queja de los perros sueltos, de la rotura de la cancela de la plaza 
de abastos, que a cualquier hora del día los vecinos se ponen en la puerta de sus casas a ha-
cer la descubierta, con repugnante vista para los demás y que la luz que tenía San Antón había 
desaparecido. Igualmente se pide la instalación de al menos veinticinco luces más. 
 * Antonio Leiva Leiva es nombrado Juez municipal. 
 * En un acto de rumbo, se celebra el enlace matrimonial de Adelina Pérez Jiménez con 
el joven Francisco Isidro Sánchez Calvo. 
 * Una intensa nevada alcanza un espesor de cerca de media vara. 
 * Se produce una intensa sacudida sísmica que duró varios segundos. 
 * Gamberros nocturnos arrancan y destrozan veinte árboles recién plantados por el 
Ayuntamiento en la carretera llamada del Portillo.  
 * El Aguililla es detenido de nuevo, después de robar quince aves de corral en la ciudad 
de Albendín. Y meses más tarde, se detiene nuevamente por insultar al cuerpo de la Guardia 
civil. 
 * Una mujer que tenía perturbadas sus facultades mentales, intenta asesinar a su mari-
do con una azada mientras éste dormía. La agresora se da a la fuga y se produce voluntaria-
mente heridas con una piedra. Después de dos días de vagar por los campos es encontrada en 
un estado lamentable. 
 * Al regresar de un viaje de trece días Rafael León Pimentel entabla una discusión con 
su esposa, a la que propinó una monumental paliza con un palo, hasta dejarla exánime en el 
suelo. Para evitar responsabilidades se hace pasar por loco. 
 
1931. 
 * En las elecciones de abril, los monárquicos obtienen cinco puestos y los izquierdistas 
otros cinco. Si bien otras fuentes dan a los monárquicos 4 representantes y seis para republi-
canos y socialistas. 
 * En los cursillos de selección celebrados en la Normal de Córdoba,  obtiene brillante 
calificación con el número tres de los opositores, el maestro Francisco Calvo Briones. 
 * Con gran pompa contraen matrimonio los jóvenes María Sánchez González y Fran-
cisco Ayala de Ramírez y Moral. 
 * Para pasar unos días de descanso llega a su finca de La Ginesa, el entonces dimisio-
nario presidente, Niceto Alcalá-Zamora. 
 * Para asistir a la investidura de Presidente de la República, marcha a Madrid José 
Ruiz Moral, íntimo de Alcalá-Zamora, en compañía de Francisco A. Matas Cordón (Alcalde) y 
Custodio López Cano. 
 * A finales de año aparecen las calles cubiertas de nieve. 
 * Procedente de Priego, mientras hacía el recorrido por varios pueblos, vuelca la ca-
mioneta donde viajaban miembros de la murga de carnaval titulada Los desesperados. Tres de 
los viajeros resultaron heridos gravemente. 
 * Otra camioneta cargada de garbanzos y almendras, vuelca al rompérsele los frenos. 
De los seis ocupantes dos sufrieron heridas de diversa consideración y los resultantes resulta-
ron con contusiones leves. Se piden rótulos que anuncien las curvas cerradas de la carretera. 
 * El famoso delincuente apodado El Aguililla es detenido de nuevo por haber robado un 
burro en “Las Angosturas” de Priego. 
 
1932. 
 * Con la solemnidad y entusiasmo tradicionales se celebran las procesiones de Sema-
na Santa, sin suceder ningún incidente.  
 * Después de pasar unos días en su finca de La Ginesa, regresa a Madrid el Presidente 
de la República. 
 * Un nutrido grupo de jóvenes se traslada en ómnibus a la gruta de “Los Mármoles”, 
para disfrutar con las maravillas de la naturaleza. 
 * Unos gamberros destrozan la imagen de San Antón que estaba colocada en una hor-
nacina en la plaza de la Fuente. Unos días antes habían roto la cruz existente en el camino del 
Portillo. 
 * Con gran éxito actúa en el teatro Alegría la troupe Bros. 
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 * Varios individuos de la Guardia civil inician una suscripción para ayudar a unos pa-
dres con cuatro hijos pequeños que por falta de trabajo se encontraban en un estado de extre-
ma pobreza. 
 * Se aumentan considerablemente el número de bombillas para el alumbrado público. 
 * Francisco Sánchez Moral, de veinte años de edad, al discutir la posesión de unas 
tierras, mata de un disparo de escopeta a Francisco Ortega Sicilia de cincuenta y siete años de 
edad. 
 * Un anciano de setenta y cuatro años de edad cae por las escaleras de su domicilio al 
resbalar con unas pajas que había produciéndose una herida en la nuca que le produce la 
muerte. 
 * Fallece en el hospital de Priego María Manuela Jiménez Jurado, víctima de una co-
barde agresión de que fue objeto por Antonio Mata Hidalgo Reverte que la confundió con su 
mujer. 
 * En una reyerta, un hombre asesta a otro varias puñaladas con una navaja. 
 * La Guardia civil rescata siete caballerías mayores hurtadas a un vecino de Alcaudete. 

* Por diversos motivos económicos, un joven se suicida colgándose de las ramas de un 
almendro. 

* En Córdoba desaparece el anciano Antonio Sánchez Sicilia. Después de varios días 
de intensa busca, aparece ahogado en las aguas del río Guadalquivir.  

 
1933. 
 * Triunfa la candidatura radical con siete puestos frente a cero de los socialistas. Meses 
más tarde la Coalición anti-marxista obtiene 660 votos frente a los 200 conseguidos por los 
socialistas. En otras fuentes dan 600 y 264, respectivamente. 
 * Debido a desavenencias entre patronos y obreros al discutir los jornales señalados en 
las bases en la recolección de aceituna y a la oposición por parte de los obreros a que fuesen 
empleados trabajadores de otros pueblos, se declara una huelga. 
 * Se efectúan importantes obras de reparación en el arresto municipal, hasta la fecha 
en completo estado de abandono. 
 * La maestra y farmacéutica Isabel Barbero Clemente, hija de Arturo Barbero, abre una 
farmacia en la población. 
 * Unos salvajes destrozan ochenta y cuatro plantones de olivo, en la finca Alberquillas, 
propiedad del vecino de Priego Francisco Candil Calvo. Se cree sean desavenencias surgidas 
en la contratación de obreros. 
 * De nuevo en una pelea es agredido el famoso delincuente El Aguililla. El agresor re-
sulta con la mano destrozada al haber reventado el cañón de la pistola. 
 * Una comisión de vecinos marcha a Córdoba a protestar por la venta de las fincas que 
la Reforma Agraria expropió al ducado de Medinaceli y que han sido vendidas a corredores y 
abogados con ciertos matices de ilegalidad. En Madrid, el ministro Domingo inicia una investi-
gación para averiguar las posibles irregularidades de la venta. 
 * Francisco Calvo Pareja escuchaba embelesado las noticias en el aparato de radio del 
bar de Narciso Sicilia cuando al alzarse de la silla, la pistola que llevaba en la cintura se le en-
ganchó en el palo de una silla y se le disparó, produciendo el natural pánico entre los parro-
quianos. Resultó ser un pistolón antiguo de dos cañones para el que no tenía licencia de uso. 
 * José Matas Moral encuentra una lápida romana con una inscripción. Se le mostró al 
Presidente, Alcalá-Zamora, que le llamó la atención y al llegar a Madrid dispuso que el delega-
do del ministerio de Instrucción Pública, Joaquín Navacués, viniera a realizar investigaciones y 
confeccionara una memoria para iniciar unas excavaciones. 
 
1934. 
 * Mientras cumplía con sus deberes militares en Sevilla prestando servicio en el muelle 
como soldado del Regimiento número 8 de Caballería, el tojeño Rafael Sánchez Onieva cae al 
agua y perece ahogado. 
 * Cesa en su cargo de maestra Josefa Clavijo Campos y toman posesión de sus escue-
las respectivas Gregoria Fernández Peña y Joaquín Cañero Gómez. 
 * Propiciadas por el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, se inician unas 
excavaciones arqueológicas en el Cerro de las Cabezas bajo la dirección del doctor Julio Mar-
tínez Santa-Olalla, profesor de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Central.  
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 * Para celebrar el advenimiento de la República, el Ayuntamiento reparte una abundan-
te limosna de pan a las familias necesitadas. Por su parte José Madrid Pérez disparó infinidad 
de cohetes. 
 * Según declaraciones del alcalde José Madrid Mata existen cien obreros parados. 
Para paliar este elevado paro propone la construcción de un grupo escolar de seis aulas, la 
construcción de la carretera que va a Almedinilla y dos caminos vecinales. 
 * Después de haber pasado una larga temporada en su finca La Ginesa, marchó a Ma-
drid, en automóvil, Purificación Castillo Bidaburu, esposa de S.E., el Presidente de la Repúbli-
ca, a la que acompañaban sus bellísimas hijas Purita e Isabel. 
 
1935. 
 * Se celebra con extraordinaria animación las fiestas tradicionales de Nochebuena. En 
muchas casas se cantan villancicos entre los acordes de la zambomba, los almireces y las 
panderetas. En la misa del gallo actúa un coro de muchachas y después cantan por las calles. 
La iglesia estaba artísticamente decorada, destacándose un primoroso y bello nacimiento. 
 * Con motivo de las fiestas de Carnaval, llega de Luque la murga “Los Solteros”, que 
llamó poderosamente la atención de todos. 
 * Acompañados con Julio Martínez Santaolalla, catedrático de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Madrid, un grupo de treinta alumnos visita el yacimiento arqueoló-
gico de Las Cabezas. Terminada la visita fueron obsequiados en la casa rectoral. 
 * En la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, se celebran solemnes funerales por el 
alma de Alfredo Calvo Lozano. El acto fue organizado por la Juventud de Acción Popular, a 
cuyo organismo perteneció el finado. 
 
1936. 
 * Antonio Arenas Castro y otros miembros destacados de Acción Popular asisten en 
Córdoba a un mitin de su partido. Llevan un bello banderín bordado por Mariquita Arenas Cas-
tro, también afiliada a dicha organización. 
 * En las elecciones de febrero las derechas obtienen 359 y las izquierdas 237. 
 * Se realizan obras de saneamiento en la fuente pública y sus alrededores. 
 * En el día de la Cruz se celebraron varios festejos en distintos puntos de la comarca, 
donde se había levantado la insignia de la religión cristiana. 
 * Desaparece un hombre que tenía perturbadas sus facultades mentales. Era muy fa-
moso en la población  porque tenía la costumbre de ir siempre tocando un pito de caña, lo que 
causaba la hilaridad entre los chiquillos y convecinos. 
 * Un chico de 10 años, mientras guarda cerdos, confecciona una soga con unas ramas 
de retama y se ahorca con el tronco de la misma planta. 
 * Una pareja de la Guardia civil recupera siete caballerías robadas, aunque no consigue 
detener a los autores del robo. 
 * Antonio Ortega González, preside la Comisión Gestora que se forma tras el golpe de 
estado. 
 * Fuerzas de Regulares ocupan posiciones del Cerro de las Cabezas, que estaba guar-
necido por una compañía de republicanos constituida por doscientos hombres con cuatro ame-
tralladoras, cuatro morteros y fusiles ametralladores. 
 
1938. 
 * Los nacionales avanzan en el frente Luque-Fuente-Tójar unos tres kilómetros, que-
dando en su poder varios cortijos, diversas alturas y el vértice Morrón, de vital importancia es-
tratégica. 
 
1939. 
 * Es nombrado Juez municipal José Alba Ruiz y Fiscal Custodio Cano Luque. 
 
1940. 
 * En los días de fiestas en honor de San Isidro se celebra triduo con sermón, feria de 
ganados, concierto por la banda de Priego, función religiosa, procesión de la venerada imagen 
de San Isidro, precedida de los danzantes, y otra función religiosa en honor de Jesús Naza-
reno, en acción de gracias por haber librado a este vecindario de los horrores de la pasada 
guerra, con predicación del padre Castro, de la Compañía de Jesús. 
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 * Con gran esplendor se celebra el Día de la Victoria, dejando de trabajar los obreros al 
mediodía. Misa con falangistas, banderas izadas, canto del “Cara al sol” y vino de honor a los 
excombatientes y afiliados a F.E.T. y de las J.O.N.S. 
 
1941. 
 * Con asistencia de las autoridades y jerarquías de la Falange, se hace entrega de las 
pensiones por “Subsidio de Vejez” a seis jubilados. Por atrasos y la mensualidad de enero, 
reciben cada uno 1.080 pesetas. 
 * María Leiva Hidalgo contrae matrimonio con el conocido y afamado cantaor de fla-
menco José Ropero Miranda El Niño de Priego. 
 * Es nombrado Delegado Comarcal de excombatientes, el camarada José Cordón Ruiz. 
 
1942. 
 * Toma posesión como Alcalde-Presidente el nuevo gestor de la localidad Rafael Cano 
Luque, en presencia del delegado gubernativo, el prieguense Luis Calvo Lozano. 
 
1943. 
 * Agustín Sánchez González cae del potro que montaba, produciéndose en la caída 
lesiones en varias partes del cuerpo, afortunadamente de carácter leve. 
 
1946. 
 * Una partida de huidos perseguida de cerca por la Guardia civil, se refugió en una 
casa de Fuente-Tójar, entablándose un duro combate. Fue aniquilada la partida a la que se le 
hicieron cinco muertos y un herido. Las fuerzas de la Guardia civil tuvieron dos guardias muer-
tos y uno herido. 
 * La Fiscalía provincial de Córdoba multa a varios vecinos por tráfico ilegal de artículos 
de primera necesidad, entre los que se encuentran Francisco Pérez Moral, Agustín Jiménez 
Luque y José Ceballos Moral. 
 
1947. 
 * Manuel Moral Barea fallece mientras guardaba melones al sufrir el estrangulamiento 
de una hernia.  
 
1950. 
 * La provincia realiza un gran esfuerzo a favor de los necesitados para paliar durante 
unos días el hambre de la posguerra. En todos los pueblos se reparten ropas, comidas y pren-
das de abrigo por un valor estimado en 660.000 pesetas. En Fuente-Tójar el fruto de la colecta 
se eleva a 2.210 pesetas en metálico, 110 kilos de harina, 90 kilos de pan, 41 kilos de garban-
zos, 6 kilos de tocino, 7 kilos de morcilla, 73 kilos de trigo y 50 de aceite. 
  
  


