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ASPECTOS DE LA RECOGIDA DE NOTICIAS  
 
 

n Córdoba existen dos hemerotecas abiertas al público donde 
hemos realizado el trabajo de campo, la Biblioteca Municipal y la 
Biblioteca Provincial. Si bien, la colección más completa está en la 

Biblioteca Municipal, donde la mayoría de los fondos microfilmados pueden ser 
visionados con más facilidad. 
 Nuestro trabajo de recopilación se ha ceñido al período 1852-1952, es 
decir, un siglo de prensa cordobesa, habiendo visionado todos los diarios y re-
vistas de esos cien años existentes en las citadas hemerotecas, excepción he-
cha del Boletín Oficial de la Provincia, cuya colección se inicia el año 1834, por 
considerarlo una publicación oficial, y cuyo contenido y estudio lo tenemos es-
tructurado en otro trabajo diferente 
 En Córdoba, las primeras noticias sobre publicación de prensa con cierta 
periodicidad datan del año 1790 con El Compendio Semanal de Noticias de 
Córdoba, según consta en una monografía de Bernardo Alberich. Le sigue El 
Correo Político y Militar de Córdoba, publicado en 1808, tras la primera salida 
de los franceses de Córdoba. Fue el primer gran periódico de Córdoba, con el 
objetivo claro de estimular el patriotismo de los cordobeses por lo que fue un 
órgano importante de propaganda de la Junta Provincial. Su corta vida de tres 
años, no ha dejado ningún número de recuerdo en las hemerotecas. Los núme-
ros salvados de la desaparición andan en manos de anticuarios y revendedo-
res, sin haber conseguido el sosiego de una hemeroteca oficial donde sirvieran 
de estudio a investigadores y aficionados lectores. Mucha de su información le 
sirvió a Ortiz Belmonte para escribir su monografía histórica “Córdoba durante 
la Guerra de la Independencia”1.  

En las décadas siguientes, van apareciendo y desapareciendo revistas 
literarias, romanticoides y dulzonas o de carácter satírico en concordancia con 
los aires renovadores y de libertad incrustados en la sociedad española, así 
como una serie de publicaciones informativas, entre las que destacamos El 
Avisador Cordobés, con periodicidad de tres veces a la semana, y precedente 
claro de las publicaciones diarias que más tarde se implantarían. Uno de los 
más importantes sería El Diario de Córdoba, seguido de El Defensor de Córdo-
ba”  y La Voz, cuyos comentarios ampliamos más abajo.  
 
 
LAS NOTICIAS RECOPILADAS 

                                                      
1
 Flores Muñoz, Antonio: Adarve en la prensa local en la provincia de Córdoba. Número 485-486, página 58. La mayo-

ría de los datos sobre la prensa aparecidos en este comentario están tomados de su conferencia pronunciada en Prie-
go de Córdoba el día 10 de mayo de 1996 con motivo del XX aniversario de la segunda época del periódico local prie-
guense Adarve. 
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a siguiente tabla estadística nos muestra una visión general de los 
periódicos cordobeses donde hemos obtenido noticias, los años de 
publicación y el número de noticias recopiladas que representa un 

número muy aproximado, cerca de la realidad, pero siempre sujeto a las omi-
siones involuntarias en el momento de la obtención de datos y los números de 
periódicos que faltan en las hemerotecas cuyas colecciones son incompletas, 
ya que o bien faltan ejemplares a lo largo del año o años enteros.   

Como se observa claramente, la palma de noticias dedicadas a Fuente-
Tójar se la lleva La Voz, con 232, seguido de El Diario de Córdoba, 219 y  El 
Defensor de Córdoba, 182. A muy larga distancia se quedan El Diario Liberal, 
con 25 referencias, Córdoba,  24, El Sur, 12, y las 4 noticias del falangista Azul. 
Son testimoniales, con una noticia cada uno, las publicaciones La Provincia, La 
Unión y Ágora. 
 El total de las diez publicaciones señaladas ascienden a 701 noticias las 
que forman la base de datos referentes a  Fuente-Tójar y sus aldeas, distribui-
das de la siguiente forma. 
 

CONJUNTO DE PERIÓDICOS, FRECUENCIAS DE NOTICIAS 
DE FUENTE-TÓJAR Y PÁGINAS VISIONADAS 

Nº DE 
ORDEN 

NOMBRE 
DEL DIARIO 

AÑOS 
FRECUENCIA 

DE 
NOTICIAS 

TANTO 
POR 

CIENTO 
DEL 

TOTAL 

Nº DE PÁGI-
NAS VISIO-

NADAS 

1 EL DIARIO DE CÓRDOBA 1855-1937 219 31’24 50.787 

2 EL DEFENSOR DE CÓRDOBA 1900-1937 182 25’96 23.949 

3 LA VOZ 1920-1936 232 33’10 40.271 

4 LA PROVINCIA 1890-1891 1 0’14 720 

5 LA UNIÓN 1894 1 0’14 2.846 

6 EL DIARIO LIBERAL 1921-1931 25 3’57 11.854 

7 EL SUR 1932-1934 12 1’71 1478 

8 CÓRDOBA OBRERA 1933 0  65 

9 ÁGORA 1935 1 0’14 183 

10 AZUL 1939-1941 4 0’57 6.236 

11 CÓRDOBA 1941-1952 24 3’43 9.000 

12 LA BRÚJULA 1901 0  43 

13 LA CULTURA 1917 0  12 

14 LOS SUCESOS 1867-1869 0  1448 

15 EL    LIBERAL CORDOBÉS 1897-1898 0  74 

16 HERALDO DEL LUNES 1929-1931 0  184 

17 ECOS 1952-1953 0  250 

 
 

TOTALES 
 

 
 

 
701 

 
100 149.900 

 
Por otra parte, en los fondos visionados en la “Biblioteca Municipal”  no 

aparecen noticias de Fuente-Tójar en los periódicos titulados Ecos (Semanario 
para todos los cordobeses), Heraldo del Lunes, Liberal Cordobés, Los Sucesos 
y Córdoba Obrera. 
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(Gráfico de frecuencias de los principales diarios cordobeses.) 
 
 
EL DIARIO DE CÓRDOBA  
 
 

l Diario de Córdoba se define a sí mismo como un periódico inde-
pendiente, científico, literario, de administración, noticias, avisos, 
decano de la prensa cordobesa, editado en la imprenta de su 

nombre. 
Nos dice Antonio Flores Muñoz “que El Diario de Córdoba fue fundado 

en 1849, por Fausto García Tena, intelectual cordobés, propietario y heredero 
de una secular imprenta y promotor de gran parte de las publicaciones literarias 
e informativas de las que hemos hablado anteriormente. Vio cumplido su sueño 
de editar el primer diario cordobés, ayudado por sus hijos y algunos intelectua-
les cordobeses, entre los que destacan don Luis Ramírez de las Casas Deza y 
don Francisco de Borja Pavón. 
  El periódico nació con las premisas de alejarse de las disputas políticas, 
de mantenerse independiente de todo partido político y de servir el desarrollo 
de Córdoba y su provincia en todos los órdenes. 
 Tras el fallecimiento de su fundador y primer director, lo dirigieron suce-
sivamente sus tres hijos, Rafael, Ignacio y Manuel García Lovera. A la muerte 
de este último, la propiedad del periódico pasó a su esposa, Araceli Osuna Pi-
neda, y fue dirigido por sus hermanos Rafael y José. Como vemos, hasta 1929 
fue una empresa totalmente familiar. En esa fecha fue nombrado director don 
Ricardo de Montis, célebre periodista y escritor costumbrista cordobés que ha-
bía colaborado íntimamente con la familia desde finales del siglo XIX. A causa 
de la ceguera que vivió en sus últimos años, le sucedió en el cargo don Marce-
lino Durán de Velilla, periodista sevillano, a quien tocó hacer el elogio fúnebre y 
despedida del periódico el día 30 de septiembre de 1938, tras la promulgación 
de la primera ley de prensa del régimen de Franco. 
 Esta publicación, alejada, como digo, de los enfrentamientos políticos, 
supo, en cambio, captar para darlos a sus lectores la esencia de Córdoba y el 
espíritu cordobés y de los cordobeses. Nunca un periódico fue tan querido por 
ellos, nunca un periódico representó tanto para Córdoba y sus habitantes. Lle-
gó a ser decano de la prensa andaluza y se dio su nombre a una de las calles 
más céntricas de la ciudad y sus páginas contienen las firmas de cuantos fue-
ron algo en la Córdoba de la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio lar-
go del siglo XX. Y con ellas la historia de la ciudad, no sólo de los hechos ocu-
rridos, sino de las mentalidades, la de la cultura y el espíritu de los cordobe-
ses”. 
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 En la Biblioteca Municipal de Córdoba, están microfilmados los números 
comprendidos desde el año 1854, es decir, cinco años después de la aparición, 
hasta 1938 cuando dejó de editarse, con frecuentes lagunas tanto en números 
como en años completos. La colección comprende 88 rollos, con un total 
50.787 fotos correspondientes a una página. Por lo general, durante muchos 
años, el periódico constaba de cuatro páginas de grandes dimensiones. Pági-
nas que se fueron ampliando con el tiempo.  
 La siguiente tabla nos muestra con claridad, las noticias de Fuente-Tójar, 
el tema, el número de repeticiones absolutas y el tanto por ciento relativo de la 
frecuencia: 
 

 
DIARIO DE CÓRDOBA 

(1855-1937) 
 

Nº DE 
ORDEN 

TEMA FRECUENCIA 
TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 

1 Administración 2 0’91 

2 Agricultura 2 0’91 

3 Alzamiento 1 0’45 

4 Ayuntamiento 7 3’20 

5 Circulación 2 0’91 

6 Cultura 3 1’40 

7 Desamortización 5 2’28 

8 Fiestas 1 0’45 

9 Juzgados 9 4’10 

10 Magisterio 9 4’10 

11 Militar 11 5’02 

12 Obras públicas 1 0’45 

13 Política 11 5’02 

14 Presidente 1 0’46 

15 Religión 3 1’40 

16 Social 2 0’91 

17 Sociedad 8 3’65 

18 Subasta 7 3’20 

19 Sucesos 134 61’18 

 
TOTALES 

 
219 100 

 
Por regla general, la extensión de la noticia ocupa pocas líneas, excepto 

cuando el acontecimiento, generalmente un suceso sangriento, festividad o 
asunto social, se salta la órbita de lo ordinario y se convierte en una noticia a la 
que hay que dedicar un espacio extraordinario y esto en las últimas décadas, 
porque en las primeras casi todas las noticias, siempre pequeñas, se publica-
ban dentro de un apartado general titulado “Gacetillas”, donde aparecían mu-
chos temas de diferentes lugares, por lo que la busca se hacía tediosa al tener-
se que leer todo el contenido. Será mucho más tarde, al ampliar el número de 
páginas, cuando se dedica un  espacio específico a noticias de la provincia. En 
estos momentos el trabajo de investigación se hizo más placentero 

Como podemos observar, las 219 noticias referentes a Fuente-Tójar se 
distribuyen en diecinueve temas que van desde Administración hasta Sucesos, 
pero obviamente las frecuencias se presentan muy dispersas. Desde las 134 
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dedicadas a Sucesos, las 11 a Militar o Política o las testimoniales dedicadas a 
la visita del Presidente Alcalá-Zamora, Obras Públicas, Fiestas y Alzamiento y 
no llegan a la decena varias como Sociedad, Subastas, Magisterio o Juzgados, 
entre otras. 

Una visual rápida y resumida la tenemos en el siguiente diagrama: 
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(Distribución de los principales temas publicados en “El Diario de Córdo-

ba”.) 
 
A partir del año 1856, no sabemos si los anteriores también, se publican 

ventas de censos de propios en el proceso de desamortización de bienes pro-
pios del Ayuntamiento, propiciado por Madoz. A las varias decenas de los pue-
blos de Almedinilla y Carcabuey, se contrapone las cinco que hemos encontra-
do, lo que explica las dificultades económicas que padecía el Ayuntamiento al 
tener tan pocas entradas por este concepto, entonces fundamental para la ges-
tión municipal. Los censos sobre bienes propios que se desamortizan van des-
de los tres reales hasta los 120. En las décadas siguientes, y hasta finales del 
siglo XIX se subastan diversas fincas e inmuebles, bien por el Pósito o por el 
Ayuntamiento, muchas de ellas expropiadas por débitos en contribuciones. 

Otras noticias de carácter oficial son referentes a la subasta del servicio 
de bagajes, nombramiento del auxiliar de recaudación, la prohibición en todo el 
término de piaras de ganado de todas clases, anuncios sobre el reparto del 
impuesto de consumos, subasta del arriendo de consumos de líquidos, carne y 
sal. Nos enteramos varias veces de los nombramientos sucesivos de jueces de 
paz y de los fiscales municipales. Leemos algunos progresos, lentos y tardíos 
como la construcción de la carretera que enlazaba con la de Priego a Salobral.  

Mientras que las noticias militares nos informan sobre el cupo anual de 
quintos, nombramiento de facultativo para los casos de quintas y juicios de ex-
cepciones de quintos. Sorprendente no aparece ningún llamamiento, orden de 
captura de algún desertor, casos con relativa frecuencia en la época turbulenta 
que historiamos. 

Las noticias del tema Magisterio tratan de las cantidades que deben 
consignarse en los presupuestos municipales para gastos de instrucción prima-
ria. El sueldo de un maestro era en 1858 unos 7’40 reales diarios. Suficiente 
para ir tirando con muchas fatigas. Lo grave del caso era que al cobrar de las 
arcas municipales, muchas veces las arcas estaban vacías y se pasaban lar-
gos meses sin cobrar nada, de ahí que apareciera aquella frase expresiva de 
“Pasas más hambre que un maestro de escuela”. Nombramientos, toma de 
posesión y visitas de inspección son los asuntos repetidos. 

Otro grupo viene representado por aquellas noticias referentes a la Agri-
cultura, el Mercado y las plagas. Aunque en esta ocasión son de escasa impor-
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tancia y menos frecuencia. Se produce una gran alarma con una plaga de lan-
gosta que invade todos los campos, procedente de Alcaudete. Para contrarres-
tarla se queman los campos. 

El tema político viene representado con la formación de listas de electo-
res, resultados de procesos electorales, nombramientos de corporaciones, y el 
caso excepcional de la suspensión de varios concejales por varias semanas. 
Sobre Niceto Alcalá-Zamora, casi vecino del pueblo, hay referencias a su fami-
lia cuando llegan a pasar las vacaciones en su finca La Ginesa. De la época 
republicana, los movimientos huelguísticos de 1933 y 1934 de los trabajadores 
del campo en defensa de los jornales que se establecen en las bases, prefe-
rencia de contratación de trabajadores nativos y protesta contra las detencio-
nes de algunos obreros. De la guerra de 1936, en una ocasión nos enteramos 
del avance de los nacionales unos kilómetros en el frente que toman diversas 
alturas y el vértice Morrón, esto en el año 1938. 

La parte dedicada a noticias de fiestas, ferias, espectáculos y manifesta-
ciones religiosas, no son muy abundantes en el Diario de Córdoba, a lo largo 
de todo el siglo que abarca la recopilación. En una ocasión se nos habla de las 
fiestas de San Isidro, de las celebraciones patronales alrededor de la Virgen del 
Rosario y dos veces de la Semana Santa. En San Isidro, hay función religiosa, 
con su panegírico y banda de música todo organizado por la Hermandad del 
Santo Labrador. En las fiestas de la Virgen, repique de campanas, banda de 
música, procesión, bailes y fuegos artificiales. En las semanas santas, de la 
época republicana se destaca la procesión de Jesús Nazareno y la Virgen de 
los Dolores, y el orden con que se efectúan. También durante la Segunda Re-
pública visita el yacimiento arqueológico de Las Cabezas el profesor francés 
Mr. Engel, y más tarde por mediación del Presidente, Niceto Alcalá-Zamora, se 
llevan a cabo unas excavaciones bajo la dirección del doctor Julio Santa-Olalla, 
profesor de Prehistoria y Arqueología. 

Un poco más espacio que el dedicado a los temas anteriores, ocupa el 
referente a Sociedad. Tema siempre atractivo donde nos enteramos de dece-
sos, bodas, bautizos y viajeros que llegan y marchan.  

Con todo, como indicamos más arriba los Sucesos alcanzan el  61’18 
por ciento de todo el grupo. En este amplio muestrario nos encontramos una 
amplia amalgama de variantes, demostrativa del estado de necesidad y pobre-
za en la que se vivía, lo que generaba muchos robos a los que podemos añadir 
el estado de violencia latente, sobre todo en la población masculina, por cual-
quier asunto salían a relucir las armas, bien blancas o de fuego. Las armas 
eran el tercer brazo de la sociedad. Fuente-Tójar, para bien o para mal, arrastra 
en su historia de delincuencia al currículo amplio y sangriento de bandidos a la 
antigua usanza, echados al monte y haciendo el oficio de caballistas, asaltar, 
extorsionar y robar cuanto podían. Eran estos Reverte, Pepino Grande, Pepino 
Chico y Rebeca. Fueron capturados rápidamente ante la alarma social que 
despertaron a principios del siglo veinte, y condenados a largas condenas que 
sufrieron hasta la llegada de la República. Más tarde aparecerán otros ladrones 
y gente de mal vivir  de cierta fama, como El Aguililla, Pimporrete, El Brenes y 
Canana. Por citar algunos temas tenemos robos de caballerías, en domicilios 
particulares, a mano armada en plan bandolero, fugas de jóvenes, raptos, vio-
laciones, timos, peleas en la taberna, incendios, suicidios y crímenes violentos, 
y como no, los pequeños robos de aceituna durante el invierno. Aparte de los 
bandoleros, destacamos los disparos de un guardia civil contra sus compañe-
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ros, la criada que intenta asesinar a la señora que cuida, las heridas que le 
causa una mujer a su marido con un azadón y la desaparición de un paisano 
en las aguas del Guadalquivir. 

Obviamente no podían faltar los accidentes de circulación, como inicio 
de la llamada peste de los tiempos modernos. Un vecino es arrollado por una 
camioneta, dejándolo en estado grave y otra camioneta vuelca en una de las 
numerosas curvas de la carretera, por fortuna sin que ninguno de sus seis ocu-
pantes resultara muerto, sólo heridas de diversa consideración. 

Una buena parte de las noticias de “El Diario de Córdoba” son ráfagas 
resumen, redactadas por el consejo de redacción, aunque por supuesto las hay 
de más extensión, sobre todo cuando existe un corresponsal o un artículo fir-
mado. 

El siguiente cuadro nos ilustra sobre los corresponsales y firmas colabo-
radoras a lo largo de un siglo: 
 

 
CORRESPONSALES  Y FIRMAS COLABORADORAS EN 

EL DIARIO DE CÓRDOBA 

 
AUTOR AÑO TEMA SUBTEMA 

Badía, Isidoro 1861 Sucesos Robo 

Badía, Isidoro 1863 Subasta Subasta de 
fincas 

Badía, Isidoro 1863 Sucesos Incendio 

Badía, Isidoro 1864 Militar Quintos 

Badía, Isidoro 1864 Sucesos Amores 

Badía, Isidoro 1867 Política Alcaldes 

Badía, Isidoro 1867 Política Censo 

Badía, Isidoro 1867 Sucesos Fuga 

Corresponsal 1899 Sucesos Estafa 

Corresponsal 1899 Sucesos Juegos prohi-
bidos Corresponsal 1902 Agricultura Plagas 

Corresponsal 1903 Agricultura Campo 

Corresponsal 1903 Sociedad Varios 

Corresponsal 1906 Sucesos Bandoleros 

Corresponsal 1906 Sucesos Bandoleros 

Corresponsal 1907 Sucesos Bandoleros 

Corresponsal 1907 Sucesos Bandoleros 

Corresponsal 1910 Magisterio Varios 

Corresponsal 1931 Circulación Accidente 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sucesos Bandoleros 

Corresponsal 1932 Sucesos Bandoleros 

Corresponsal 1932 Sucesos Riña 

Corresponsal 1932 Sucesos Suicidio 

Corresponsal 1932 Sucesos Desaparición 

Corresponsal 1932 Sucesos Desaparición 

Corresponsal 1932 Sucesos Crimen 

Corresponsal 1933 Cultura Arqueología 
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Corresponsal 1934 Cultura Arqueología 

Corresponsal 1934 Sociedad Natalicio 

Corresponsal 1934 Sociedad Varios 

Corresponsal 1934 Sucesos Robo 

Corresponsal 1936 Sucesos Robo 

El Liberal de 
Jaén 

1908 Sucesos Bandoleros 

Hornachuelos, 
Conde 

1868 Política Abadía 

Ontiveros 1900 Obras públicas Carreteras 

Ontiveros 1900 Sucesos Bandoleros 

Ontiveros 1902 Política Elecciones 

Ontiveros 1903 Cultura Arqueología 

Ontiveros 1903 Fiestas San Isidro 

Ontiveros 1903 Sociedad Varios 

Ontiveros 1903 Sucesos Incendio 

Ontiveros 1903 Sucesos Cornada 

Ontiveros, F. 1904 Sucesos Bandoleros 

 
 La primera firma que nos encontramos es la de Isidoro Badía, que pen-
samos sea un redactor del periódico. Su firma aparece en ocho ocasiones en 
un espacio de años que van desde 1861 hasta 1867. Nos habla de noticias que 
suele obtener en los organismos oficiales como censos, nombramientos de al-
caldes, cupo de quintos y sucesos.  
 En una ocasión aparece la firma del conde de Hornachuelos en un de-
creto de la Junta Revolucionaria segregando los pueblos de la provincia cordo-
besa de la antigua Abadía de Alcalá la Real para formar parte del Obispado de 
Córdoba. Y por una vez se copia un artículo aparecido en el diario El Liberal de 
Jaén. 
 La firma de colaboradores en El Diario de Córdoba presenta muchos 
altibajos y es poco frecuente a lo largo de su existencia. No aparece un Co-
rresponsal hasta el año 1899 que creemos sea F. Ontiveros, cuya firma apare-
ce en nueve ocasiones hasta el año 1904. Ontiveros nos habla de obras públi-
cas, elecciones, sucesos, fiestas de sociedad, estado de los campos y visitas 
de arqueólogos. No sabemos detalles de si era natural de Fuente-Tójar o foras-
tero. Nos inclinamos por esta opción, puesto que el apellido no aparece en el 
índice onomástico. Pudiera ser un maestro o funcionario. Después de algunas 
noticias en los años siguientes, desaparecen los corresponsales hasta la época 
republicana. Suponemos sea otro corresponsal distinto de Ontiveros, que se 
queda por ahora en el anonimato, pues su nombre no aparece en ninguna oca-
sión, ni existe ninguna pista en las noticias recopiladas. 
  
  
EL DEFENSOR DE CÓRDOBA 
 
 

a segunda mitad del siglo XIX va a ser muy prolífica en la aparición 
de periódicos en Córdoba. Al Diario le siguen títulos como La Albo-
rada, El Correo Español de Córdoba, La Crónica y El Iris de Córdo-

ba. 
 L 



 
 

 9  
 

 

FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA (1852-1952) Enrique Alcalá Ortiz 

 En el llamado Sexenio Revolucionario, a los aires de la nueva democra-
cia y espíritu liberal surgen numerosos títulos de diferentes tendencias políticas 
como El Liberal, El Progreso de Córdoba, La República Liberal, Las Noticias, y 
revistas tan populares como El Cencerro o El Tambor. 
 Con motivo de una reunión de prensa celebrada en 1893 nos enteramos 
de los representantes asistentes, entre los que había de El Diario de Córdoba, 
El Comercio de Córdoba, La Monarquía, (dirigida por el prieguense Pedro Alca-
lá-Zamora) y El Magisterio Cordobés, y no asisten los representantes de La 
Voz de Córdoba, La Unión, La Unión Republicana, La Verdad y de las restan-
tes publicaciones cordobesas como Boletín de la Cámara de Comercio, Boletín 
Eclesiástico, Revista Carmelitana, y Boletín Oficial2.  
 El Defensor de Córdoba, empieza a publicarse a principios de septiem-
bre de 1899, con carácter diario y con ideología liberal conservadora en su pri-
mera 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 cordobesas en septiembre del año 1938. 

En la Biblioteca Municipal de Córdoba, están microfilmados los números 
comprendidos desde el año 1899, es decir, desde la aparición, hasta 1938 
cuando dejó de editarse, con frecuentes lagunas. La colección comprende 39 
rollos, con un total 23.949 fotos correspondientes a una página.  
 Las noticias que aparecen sobre Fuente-Tójar y sus aldeas se distribu-
yen de la siguiente forma: 
 

 
EL DEFENSOR DE CÓRDOBA 

(1899-1938) 
 

Nº DE 
ORDEN 

TEMA FRECUENCIA 
TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 

1 Administración 6 3’30 

2 Agricultura 2 1’10 

3 Alzamiento 1 0’55 

4 Ayuntamiento 4 2’20 

5 Circulación 3 1’65 

6 Correos 2 1’10 

7 Fiestas 6 3’30 

8 Juzgados 2 1’10 

9 Magisterio 1 0’55 

10 Minas 2 1’10 

11 Obras públicas 3 1’65 

12 Política 7 3’85 

13 Presidente 1 0’55 

14 Religión 15 8’24 

15 Social 1 0’54 

16 Sociedad 6 3’29 

17 Sucesos 120 65’93 

                                                      
2
 La Unión, nº 686, 19 de septiembre 1893, página 2. 
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TOTALES 

 
182 100 

 
Como podemos observar, las 182 noticias de El Defensor de Córdoba 

ocupan el tercer lugar en frecuencia de noticias, situándose detrás de El Diario 
de Córdoba  y de  La Voz. 

El número 182 representa el  25´96 % del total de noticias recopiladas. 
La mayoría son textos redactados por la redacción y en un escaso número por 
dos firmas que aparecen como corresponsales, como tendremos ocasión de 
ver más abajo. Referente a los temas, además de la tabla precedente, obser-
vemos además el siguiente diagrama de barras: 
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(Distribución de los principales temas publicados en “El Defensor de 
Córdoba”.) 

 
Como podemos observar en la tabla y gráfico precedentes, el tema de 

Sucesos, 120 noticias sobre 182 del total, supera ampliamente el 65’93 por 
ciento, es decir, de cada tres noticias, dos son de sucesos. Podemos decir que 
casi todas las noticias de este tema están redactadas por el consejo de redac-
ción que tomaba la información de los organismos oficiales. Por esta razón, y 
debido a la falta de espacio, por lo general, las noticias se componen con muy 
pocas líneas, casi de una forma telegráfica, aunque a veces, muy pocas, cuan-
do el suceso tiene cierta gravedad se le da más espacio. El contenido es seme-
jante al del Diario. Recordamos de nuevo la idea de la violencia latente en la 
sociedad y la cantidad de armas, sobre todo de fuego, que solían usarse, como 
una herramienta más de uso cotidiano. Se llevaban por la calle como hoy lle-
vamos el móvil. Así con la lectura nos enteramos de la busca, enfrentamiento y 
captura de bandoleros, como Reverte, Pepino Grande, Pepino Chico y Rebeca, 
ya citados anteriormente, juntos a otros de similar catadura; fugas de la cárcel 
de presos peligrosos; disparo contra perros, robo de caballerías, hurtos de 
aceitunas tan frecuentes en el invierno; intentos de asesinato, atracos a manos 
armada, detenciones por escándalo público, peleas y reyertas, las más de las 
veces con resultados sangrientos donde salen a relucir y se emplean armas 
blancas y de fuego; suicidios, violaciones y malos tratos dentro del contorno 
familiar tan de moda hoy día en los medios de comunicación, rapto de novias; 
pastoreo de ganado en fincas sin tener el debido permiso, intervenciones de 
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armas por carecer de licencia, cazadores furtivos, motines, derrumbamientos 
de edificios, amenazas de muerte, accidentes laborales, desacatos, multas, 
expendedores de billetes falsos, gamberradas diversas, alcaldes que se hieren 
accidentalmente con pistolas que llevan en los bolsillos y hasta guardias civiles 
que se agreden mutuamente, un panorama amplio, diverso e intenso de suce-
sos a los que se unen los accidentes de circulación.  
 Si en algo se distingue El Diario de Córdoba” con su colega El Defensor 
es en el tratamiento de la noticia religiosa. El contraste es sorprendente: mien-
tras El Diario publica en noventa años sólo tres noticias de contenido religioso, 
El Defensor en cuatro décadas escasas, lo hace en 15 ocasiones, y frecuente-
mente con amplios y detallados comentarios, lo que pone de manifiesto el 
arraigado sentido católico de esta publicación. Como no hay mal que por bien 
no venga, tenemos ocasión de enterarnos del fuerte espíritu religioso incrusta-
do en la sociedad tojeña. Destacamos las visitas del prelado de la Diócesis, en 
esta época verdaderos acontecimientos sociales donde acude el pueblo en 
masa con sus autoridades a la cabeza. Los sermones a la multitud del Obispo y 
las tandas de confirmaciones, objeto principal de su pastoral llegada; las misio-
nes de los padres redentoristas, sus sermones “de admirable unción y fácil pa-
labra”, las confesiones y comuniones en masa y las multitudinarias procesiones 
precedidas por la cruz misional; cese y tomas de posesión de párrocos; prime-
ras misas que se celebran con mucho boato con asistencia de varios sacerdo-
tes, sermones, besamanos y banquetes. En otro apartado podemos poner las 
celebraciones programadas a lo largo del año como las fiestas del Corpus, Sa-
grado Corazón y la Buena Prensa, novena a la Inmaculada, fiestas patronales 
dedicadas a la Virgen del Rosario, procesiones del Santo Viático a casa de en-
fermos e impedidos, misas del Gallo y cultos, vigilias, oficios, sermones y pro-
cesiones de Semana Santa. Junto a las fiestas de San Isidro a la que suelen 
asistir muchos forasteros y donde suele haber misa, música, procesión, dan-
zas, fuegos y bailes populares; las fiestas del árbol, donde cada niño sembraba 
uno y la celebración de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. 
 En un nivel más bajo del tema religioso se sitúa el dedicado a notas de 
Sociedad, con seis noticias que representa el 3’29 % del total. Estas pocas no-
ticias nos informan de muertes repentinas, funerales en sufragio de S.M., la 
Reina doña María Cristina y diferentes bautizos de hijos de matrimonios influ-
yentes en la sociedad tojeña. 
 A los anteriores, le sigue el tema político y social, aunque escasamente 
tocado. Siguiendo la ideología de esta publicación, las crónicas están impreg-
nadas de un fuerte espíritu conservador y de derechas, magnificando las activi-
dades de estos grupos y olvidando por completo la existencia de las otras for-
maciones políticas. Este fuerte matiz de fascistoide, que se acrecienta en los 
años de la contienda civil no fue suficiente para que también desapareciera 
junto a las publicaciones de espíritu más liberal. Tenemos noticias de eleccio-
nes a concejales o al parlamento, llegadas de Niceto Alcalá-Zamora en campa-
ña electoral, reorganización del Partido Liberal Conservador, nombramiento de 
comisiones gestoras en años de la contienda civil, huelgas de trabajadores del 
campo y noticias del frente ponderando el avance de las tropas nacionales. 
 De los restantes temas, podemos destacar los dos artículos de Carbonell 
describiendo el catálogo de minerales del municipio. Un documento único y de 
excepcional importancia. 
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 No es muy amplio el catálogo de corresponsales y colaboradores en El 
Defensor de Córdoba, ni tampoco las crónicas son frecuentes, existiendo  ver-
daderas lagunas a lo largo de las cuatro décadas de existencia del diario. 
  La siguiente tabla nos los detalla ampliamente: 
 

CORRESPONSALES Y COLABORADORES EN 
EL DEFENSOR DE CÓRDOBA 

 
AÑO  TEMA SUBTEMA AUTOR 

1907  Sucesos Bandoleros "La Publici-
dad" 

1908  Obras públicas Tren Corresponsal 

1908  Agricultura Cosecha Corresponsal 

1910  Ayuntamiento Constitución Corresponsal 

1913  Personajes Elecciones Corresponsal 

1915  Magisterio Posesión Corresponsal 

1915  Religión Visita del Obis-
po 

S 

1916  Fiestas Del Árbol Corresponsal 

1916  Religión Misiones Corresponsal 

1917  Sucesos Homicidio Corresponsal 

1918  Religión Posesión Corresponsal 

1922  Religión Visita pastoral Corresponsal 

1926  Religión Nuevo cura Pérez, J. 

1926  Minas Varias Carbonell T.F., 
A. 1926  Minas Varias Carbonell T.F., 
A. 1926  Fiestas Guardia civil Pérez, J. 

1927  Sociedad Deceso Corresponsal 

1927  Religión Semana Santa Corresponsal 

1927  Fiestas San Isidro Corresponsal 

1927  Religión Varias Corresponsal 

1927  Fiestas Nochebuena Corresponsal 

1928  Religión Párrocos Pérez, J. 

1929  Sociedad Deceso Corresponsal 

1929  Fiestas San Isidro F.P. 

1930  Sociedad Deceso Corresponsal 

1930  Religión Inmaculada Rafael 

1931  Religión Novenas varias Rafael 

1931  Religión Viático Calvo, Fran-
cisco 

1933  Religión Sagrado Cora-
zón 

García Sicilia, 
A. 

1933  Religión V. del Rosario García Sicilia, 
Antonio 

1933  Sociedad Bautizo García Sicilia, 
Antonio 

1933  Religión V. del Rosario García Sicilia, 
Antonio 1934  Religión Viático García Sicilia, 
Antonio 1934  Sociedad Bautizo García Sicilia, 
Antonio 
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 Con estos autores de noticias podemos hacer dos grupos bastante dife-
renciados. Aquellos que escriben en una o dos ocasiones y los corresponsales 
habituales. 
 El primer colaborador solitario es un corresponsal del periódico La Publi-
cidad que se desplaza hasta Montefrío (Granada) donde están presos Antonio 
Mata Hidalgo (Reverte)  y Pedro González (Pepino) para hacerles una entrevis-
ta, en la que nos enteramos de algunos perfiles del carácter de estos bandole-
ros, así como detalles de su vida de delincuencia. 
 En 1915 nos aparece en una ocasión la firma “S”, para cronicarnos la 
visita del Obispo. Con toda seguridad esa “s” es la inicial de la palabra sacerdo-
te, perteneciente a un miembro de su séquito. 
 Nos encontramos más tarde con Antonio Carbonell Trillo Figueroa, ya 
citado, que en 1926 publica un artículo científico dedicado a Fuente-Tójar con 
el título de “Catálogo de las minas de Córdoba”. Detalla tres yacimientos de 
lignito, dos de salinas, uno de petróleo de existencia problemática, y canteras 
de materiales de construcción como arenas, calizas, cantos rodados, ofitas y 
yesos. 
 “F.P.”, firma un artículo donde detalla la fiesta de San Isidro del año 
1929. En ella aparte de la música y procesión habituales, se inaugura la plaza 
de abastos, con discursos del alcalde local, señor Ortega, y del asambleísta 
prieguense José Tomás Valverde Castilla. En dos ocasiones nos encontramos 
con la firma “Rafael”, ocurre a finales de 1930 y principios de 1931, nos cuenta 
la novena a la Inmaculada y la misa del Gallo en la que actúa el maestro con 
un coro de niños cantando emotivos villancicos.  
 Este grupo lo cierra Francisco Calvo Briones, un maestro de primera en-
señanza, natural de Fuente-Tójar, quien nos relata de una forma emotiva y lite-
raria el solemne viático administrado a unos enfermos, ponderando el civismo y 
compostura de los asistentes. 
 En el segundo grupo donde nos encontramos los colaboradores más o 
menos habituales, nos aparece en 1908 por primera vez un Corresponsal  que 
colabora en diecisiete ocasiones hasta 1930. En este espacio de tiempo, a in-
tervalos nos aparece la firma J. Pérez,  correspondiente a José Pérez Castillo, 
un guardia que también colabora en el diario La Voz, como tendremos ocasión 
de ver más abajo. Sus temas tienen contenido variado. 
 Finalmente, durante los años 1933 y 1934, Antonio García Sicilia manda-
rá cinco colaboraciones firmadas, tres de ellas de contenido religioso y dos de 
sociedad. Autor del que nada más sabemos. 
 
 
LA VOZ  
 
 

n el artículo titulado Balance literario cordobés de 1918 de Ricardo 
de Montis3 nos cuenta que en ese año se editaban tres diarios en 
Córdoba: Diario de Córdoba, El Defensor de Córdoba  y Diario 

Liberal.  Le acompañaban Córdoba (revista semanal), La Cultura Mercantil 
(quincenal), Unión Mercantil (semanal), Ideal Médico (mensual), Fomento Agrí-
cola de Andalucía, (decenal) y otros varios de contenido religioso como Boletín 

                                                      
3
 Montis, Ricardo de: Balance literario cordobés de 1918, “Diario de Córdoba”, número 21390, 1 de enero de 1919, 

página 1. 

E 
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dominical de las parroquias de la ciudad de Córdoba, María Auxiliadora, Boletín 
Eclesiástico y El Bien. Este extenso catálogo se complementaba con el Boletín 
oficial de la Cámara de Comercio e Industria de Córdoba,  y Boletín de Estadís-
tica municipal de Córdoba. 
 El catálogo de publicaciones en la provincia estaba compuesto por La 
Opinión (Cabra), La Revista Aracelitana y El Porvenir (Lucena), El Cronista del 
Valle (Pozoblanco), El Aviso, Vida Nueva (Puente Genil), Juventud  (Baena), 
Montoro, Don Verdades (Rute), La Piqueta (Pueblonuevo del Terrible), Popular 
(Cabra), además, en varios pueblos se publicaban Hojas parroquiales, como la 
aparecida en Almedinilla en el año 1916. 
 A todo este extenso inventario se une en 1920 La Voz de Córdoba. “Na-
ce como un diario de información general, fundado por la familia Roses, dotado 
de una excelente y moderna maquinaria y de un nutrido grupo de periodistas 
venidos de ciudades andaluzas, que consiguió importantísimo éxito inicial, ba-
sado en informaciones sensacionalistas y en continuas polémicas con las res-
tantes 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 Patriótica. Pro-
clamada 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 conver-
tido, hasta su desaparición el 30 de septiembre de ese año, en un diario falan-
gista, que en esa fecha pasaría a denominarse Azul.”4 

En la Biblioteca Municipal de Córdoba, están microfilmados los números 
comprendidos desde el año 1920, hasta 1937. La colección comprende 71 ro-
llos, con un total de 40.271 fotos correspondientes a una página por foto. El 
crecido número de página en los diecisiete años catalogados es el resultado 
del número elevado de páginas –más de veinte-  con el que se publicaba.  
 La siguiente tabla nos muestra con claridad, las noticias de Fuente-Tójar 
y sus aldeas, el tema, el número de repeticiones absolutas y el tanto por ciento 
relativo de la frecuencia: 
 

 
LA VOZ 

(1920-1936) 
 

Nº DE 
ORDEN 

TEMA FRECUENCIA 
TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 

1 Catástrofes 1 0’44 

2 Circulación 5 2’16 

3 Correos 1 0’43 

4 Cultura 2 0’86 

5 Espectáculos 1 0’43 

6 Fiestas 11 4’74 

7 Juzgados 1 0’43 

8 Magisterio 3 1’29 

9 Meteorología 2 0’86 

10 Militar 2 0’86 

                                                      
4
 Flores Muñoz, Antonio: Adarve y la prensa...etc. 
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11 Obras públicas 2 0’86 

12 Política 16 6.90 

13 Religión 14 6’03 

14 Sanidad 1 0’43 

15 Social 2 0’86 

16 Sociedad 105 45’26 

17 Sucesos 63 27’16 

TOTALES 232 

 
100 

 
 

 
Como observamos en la tabla, La Voz ocupa el primer lugar en el total 

de crónicas recopiladas de los diarios cordobeses con noticias dedicadas a 
Fuente-Tójar, con un 33’10 %, y una frecuencia absoluta de 232 noticias que 
para los dieciséis años que comprende el espacio de tiempo representa un 
número muy elevado, bastante apreciable para un pueblo de esta categoría. El 
periódico salía ya con un tratamiento moderno de las noticias, y como los ante-
riores diarios, supo captarse en esta década y media larga un corresponsal en 
la localidad para que mandase los eventos más importantes. Este corresponsal 
se nos muestra de lo más prolífero y trabajador. Gracias a él este trabajo se ha 
enriquecido de una forma considerable. 

Si La Voz hubiera seguido con esta política de publicar numerosas noti-
cias provinciales hoy el catálogo sería enorme. Por otra parte está la informa-
ción 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 pueblos de la Sub-
bética, pero paradójicamente no aparece ni una de Fuente-Tójar, (excepto una 
del médico Antonio Sánchez González), casi todas son referentes a Priego, 
donde por esta época ya había fotógrafos o se desplazaban de la capital cuan-
do se iba a producir un acontecimiento importante. Así que nos quedamos con 
las ganas de ver alguna ilustración de Fuente-Tójar. Aparecerá algún artículo 
ilustrado en el diario Córdoba, ya en los años de la posguerra. 
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(Distribución de los principales temas publicados en “La Voz”.) 
 
Como podemos observar en la tabla y gráfico precedentes los artículos 

dedicados al tema Sociedad  se repiten 105 veces sobre un total de 232, repre-
sentando un 27’16 por ciento del total de noticias. Algo sorprendente y extraor-
dinario, puesto que los Sucesos suelen ser en todos los diarios y poblaciones 
los más cronicados. Este caso sobre Fuente-Tójar representa pues un hecho 
único por lo insólito. Nunca las noticias sobre sociedad suelen ser las pioneras. 
El corresponsal se explaya, se recrea y se solaza con temas apropiados con 
las revistas del corazón modernas, pero referentes lógicamente a la élite toje-
ña. Así que ampliamente nos enteramos de firmas de esponsales; enlaces ma-
trimoniales contados con toda clase de detalles donde después del lunch 
(fiambres, vinos, dulce, licores y habanos), se organizan animados bailes con 
duración hasta altas horas de la madrugada y que el cronista para ponerse a 
bien con todos empieza a nombrar a un buen conjunto de asistentes, tanto de 
hombres como de mujeres; bailes de sociedad amenizados por un sexteto lo-
cal, donde chicos y chicas buscan la ocasión para iniciar unas relaciones for-
males; innumerables paisanos que vienen y van, entre ellos el presidente de la 
II República, Niceto Alcalá-Zamora al que se considera un paisano; necrológi-
cas de hombres y mujeres, algunos de ellos bastante jóvenes, así como misa 
de difuntos en sufragio de sus almas, bien a paisanos o a dictadores como 
Primo de Rivera. En el lado opuesto, numerosos nacimientos y los correspon-
dientes bautizos, con banquetes incluidos, celebrados normalmente en casa de 
los padres, así como primeras comuniones; párrocos que cesan y párrocos que 
nombran, algunos despedidos con honda pena por el vecindario debido al cari-
ño que habían sabido captarse, para el que piden rotulen una calle con su 
nombre; la llegada insólita de un peregrino que llevaba veinticuatro años an-
dando a pie por esos mundos de Dios; felicitaciones a doctores que asisten con 
éxito a parturientas, y colocación de placas homenaje; homenaje al soldado 
que sufre, lucha y muere en África; peticiones al alcalde para que acabe con 
los perros vagabundos, se barran las calles o hayan suficiente impresos para 
giros postales en la estafeta de correos. Algunas realizaciones para la mejora 
de la comunidad como la inauguración del teléfono, de la plaza de abastos, 
mejoras de alumbrado, apertura de una farmacia y colectas para ayudar a los 
hambrientos; y para divertirse, actuaciones teatrales, excursión a la gruta de los 
Mármoles y celebración del día de la Cruz. 

Al tema de Sociedad, sigue en importancia, si bien bastante alejado, un 
grupo formado por Catástrofes, Circulación  y Sucesos, con un total de 69 noti-
cias que representa casi un 30 % del total de noticias aparecidas en La Voz. 
Destacamos de este grupo la alarma que produce en el vecindario un temblor 
de tierra el año 1930, la petición del Corresponsal de colocación de señales de 
tráfico para paliar un poco los accidentes y obviamos los perfiles más importan-
tes del contenido de Sucesos al ser casi los mismos que los comentados más 
arriba. 

El tercer grupo lo forma los temas agrupados bajo los epígrafes Política  
y Social, con un total de 16 comentarios, que alcanza casi el 7 % del total reco-
pilado. Las noticias de matiz político tienen dos épocas bastante diferenciadas: 
la Dictadura primorriverista y la República. Durante la primera fase, el corres-
ponsal se explaya contando la toma de posesión de los alcaldes a la que asis-
ten elementos destacados de Priego como delegados gubernativos que pro-
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nuncian encendidos discursos de intenso matiz patriótico y dictatorial. Este in-
cienso se sigue derramando cuando se da propaganda a la labor realizada du-
rante la Dictadura. A partir del 1930 con la Dictadura ya caída hay algunos ar-
tículos de matiz crítico contra la gestión llevada a cabo por los correligionarios 
de don Niceto, destacando un artículo del médico Antonio Sánchez. El resto del 
conjunto son resultados electorales y una crónica de la huelga de trabajadores 
del campo producida en 1933. 

El tema Religión aparece en catorce ocasiones, representando un 6´03 
% del total. Si bien dentro del grupo Sociedad también existen noticias de ca-
rácter religioso puesto que el Corresponsal frecuentemente en sus crónicas 
mezcla los temas, dedicando unas líneas a cada uno. Los contenidos son los 
mismos ya vistos en los anteriores diarios: primeras misas, fiestas en honor de 
la Virgen del Rosario, quinario en honor de Jesús Nazareno, novena al Cora-
zón de Jesús, despedidas y llegadas de párrocos, celebración de la Nochebue-
na o de la Semana Santa. 

Algunas de las Fiestas y Espectáculos – (12 noticias, 5’17 % del total)- 
también tienen un hondo matiz religioso como las fiestas de Pascua y la Feria, 
dedicada al patrón San Isidro, ya que no suele faltar, la función religiosa con 
sermón y la procesión con sus danzantes. El grupo se completa con las fiestas 
de Carnaval, bailes y murgas de los alrededores, o algo extraordinario como la 
celebración del catorce de abril, para conmemorar el advenimiento de la Repú-
blica. Como hecho nuevo, la llegada de unos portugueses en 1930 con un ci-
nematógrafo, invento no visto hasta entonces en Fuente-Tójar. 

Durante los años de publicación de La Voz, en un período que va desde 
el año 1924 hasta 1935, el corresponsal envía numerosas crónicas de una for-
ma más o menos constante, que se complementan con otros artículos firma-
dos, como podemos ver en la siguiente tabla: 

 

CORRESPONSALES Y COLABORADORES EN 
LA VOZ 

 
AUTOR AÑO TEMA SUBTEMA 

Calvo-Barbero 1924 Fiestas San Isidro 

Corresponsal 1924 Militar Quintos 

F.B.C. 1924 Fiestas Carnaval 

Corresponsal 1925 Política Nombramiento 

Corresponsal 1926 Meteorología Nevada 

Corresponsal 1926 Religión Primera misa 

Corresponsal 1926 Religión V. del Rosario 

Corresponsal 1926 Sociedad Boda 

Corresponsal 1926 Sociedad Baile 

Corresponsal 1926 Sociedad Viajeros 

Corresponsal 1926 Sociedad Viajeros 

Pérez Castillo, 
José 

1926 Religión Primera misa 

C. 1927 Sociedad Varios 

C. 1927 Sociedad Varios 

Corresponsal 1927 Fiestas Carnaval 

Corresponsal 1927 Obras públicas Carretera 
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Corresponsal 1927 Política Posesión 

Corresponsal 1927 Política Gestión 

Corresponsal 1927 Política Mitin 

Corresponsal 1927 Religión V. Rosario 

Corresponsal 1927 Religión Nuevo párroco 

Corresponsal 1927 Religión Quinario 

Corresponsal 1927 Religión Novena 

Corresponsal 1927 Religión Párroco 

Corresponsal 1927 Religión Nochebuena 

Corresponsal 1927 Sanidad Operación 

Corresponsal 1927 Sociedad Velada 

Corresponsal 1927 Sociedad Deceso 

Corresponsal 1927 Sociedad Bautizo 

Corresponsal 1927 Sociedad Varios 

Corresponsal 1927 Sociedad Varios 

Corresponsal 1927 Sociedad Varios 

Corresponsal 1927 Sociedad Varios 

Corresponsal 1927 Sociedad Viajeros 

Corresponsal 1927 Sociedad Viajeros 

Corresponsal 1927 Sociedad Natalicio 

Corresponsal 1927 Sociedad Varios 

Corresponsal 1927 Sociedad Viajeros 

Corresponsal 1927 Sucesos Reyerta 

Corresponsal 1927 Sucesos Riña 

Pérez, J. 1927 Política Opinión 

Pérez, J. 1927 Sociedad Homenaje 

Corresponsal 1928 Religión Párroco 

Corresponsal 1928 Sociedad Varios 
Corresponsal 1928 Sociedad Homenaje 

Corresponsal 1928 Sociedad Natalicio 

Corresponsal 1928 Sociedad Bautizo 

Corresponsal 1928 Sociedad Varios 

Corresponsal 1928 Sociedad Varios 

Corresponsal 1928 Sociedad Distinción 

Corresponsal 1928 Sociedad Homenaje 

Corresponsal 1928 Sociedad Varios 

Corresponsal 1928 Sociedad Boda 

Corresponsal 1929 Obras públicas Plaza de abas-
tos Corresponsal 1929 Religión Párroco 

Corresponsal 1929 Sociedad Oposiciones 

Corresponsal 1929 Sociedad Varios 

Corresponsal 1929 Sociedad Varios 

Corresponsal 1929 Sociedad Bautizo 

Corresponsal 1929 Sociedad Varios 

Corresponsal 1929 Sucesos Agresión 

Calvo, Fran-
cisco 

1930 Magisterio Solicitud 

Calvo, Fran-
cisco 

1930 Magisterio Solicitud 

Corresponsal 1930 Catástrofes Terremoto 

Corresponsal 1930 Correos Queja 
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Corresponsal 1930 Espectáculos Cine 

Corresponsal 1930 Fiestas Comentario 

Corresponsal 1930 Fiestas Feria 

Corresponsal 1930 Meteorología Nevada 

Corresponsal 1930 Política Alcalde 

Corresponsal 1930 Política Funerales 

Corresponsal 1930 Política Gestión 

Corresponsal 1930 Religión Nochebuena 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sociedad Viajeros 

Corresponsal 1930 Sociedad Deceso 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sociedad Deceso 

Corresponsal 1930 Sociedad Bautizo 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sociedad Deceso 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sociedad Viajeros 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sociedad Boda 

Corresponsal 1930 Sociedad Varios 

Corresponsal 1930 Sucesos Robo 

Corresponsal 1930 Sucesos Daños 

Corresponsal 1930 Sucesos Escándalo 

Corresponsal 1930 Sucesos Parricidio 

Corresponsal 1930 Sucesos Malos tratos 

Dick 1930 Política Comentario 

Sánchez, An-
tonio 

1930 Política Comentario 

Corresponsal 1931 Circulación Accidente 

Corresponsal 1931 Circulación Accidente 

Corresponsal 1931 Religión Fiestas del 
Rosario 

Corresponsal 1931 Sociedad Varios 

Corresponsal 1931 Sociedad Varios 

Corresponsal 1931 Sociedad Varios 

Corresponsal 1931 Sociedad Varios 

Corresponsal 1931 Sociedad Varios 

Corresponsal 1931 Sociedad Boda 

Corresponsal 1931 Sociedad Varios 

Corresponsal 1931 Sociedad Varios 

Corresponsal 1931 Sociedad Varios 

Corresponsal 1931 Sucesos Robo 
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Corresponsal 1932 Circulación Señales 

Corresponsal 1932 Religión Semana Santa 

Corresponsal 1932 Sociedad Viajeros 

Corresponsal 1932 Sociedad Viajeros 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sociedad Bautizo 

Corresponsal 1932 Sociedad Cuestación 

Corresponsal 1932 Sociedad Otorgo 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sociedad Viajeros 

Corresponsal 1932 Sociedad Viajeros 

Corresponsal 1932 Sociedad Viajeros 

Corresponsal 1932 Sociedad Bautizo 

Corresponsal 1932 Sociedad Viajeros 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sociedad Varios 

Corresponsal 1932 Sucesos Riña 

Corresponsal 1932 Sucesos Riña 

Corresponsal 1932 Sucesos Accidente 

Corresponsal 1932 Sucesos Bandoleros 

Corresponsal 1932 Sucesos Riña 

Corresponsal 1932 Sucesos Riña 

Corresponsal 1932 Sucesos Robo 

Corresponsal 1932 Sucesos Riña 

Corresponsal 1932 Sucesos Suicidio 

Pérez Castillo, 
J. 

1932 Sociedad Excursión 

Corresponsal 1933 Social Huelga 

Corresponsal 1933 Social Huelga 

Corresponsal 1933 Sociedad Varios 

Corresponsal 1933 Sociedad Deceso 

Corresponsal 1933 Sociedad Viajeros 

Corresponsal 1933 Sociedad Varios 

Corresponsal 1933 Sociedad Varios 

Corresponsal 1933 Sucesos Daños 

Corresponsal 1933 Sucesos Riña 

Corresponsal 1933 Sucesos Robo 

Corresponsal 1934 Cultura Arqueología 

Corresponsal 1934 Fiestas Aniversario 

Corresponsal 1934 Fiestas San Isidro 

Corresponsal 1934 Magisterio Cese 

Corresponsal 1934 Militar Accidente 
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Corresponsal 1934 Sociedad Varios 

Corresponsal 1934 Sociedad Varios 

Corresponsal 1934 Sociedad Varios 

Corresponsal 1934 Sociedad Varios 

Corresponsal 1934 Sociedad Varios 

Corresponsal 1934 Sociedad Varios 

Corresponsal 1934 Sucesos Robo 

Corresponsal 1934 Sucesos Robo 

Corresponsal 1935 Fiestas Nochebuena 

Corresponsal 1935 Fiestas Carnaval 

Corresponsal 1935 Sociedad Visita 

Corresponsal 1935 Sociedad Varios 

Corresponsal 1935 Sucesos Suicidio 

Corresponsal 1936 Fiestas San Isidro 

Corresponsal 1936 Política Mitin 

Corresponsal 1936 Sociedad Varios 

Corresponsal 1936 Sociedad Varios 

Corresponsal 1936 Sociedad Varios 

Corresponsal 1936 Sociedad Varios 

Corresponsal 1936 Sucesos Suicidio 

Corresponsal 1936 Sucesos Robo 

 
 En una noticia de finales de septiembre de 1928 se dice lo siguiente: 
“Acompañada de sus monísimos hijos Adelinita y Pepito, marchó a Córdoba la 
distinguida señora, corresponsal de LA VOZ en esta villa, doña Rafaela Moraga 
Guerra”: A Rafaela Moraga nos la hallamos, ya en 1927 en otro viaje a Córdo-
ba acompañada de sus hijos. En 1932, nos la encontramos en compañía de la 
mujer del bandido Reverte, Adelina Pérez Alba, y de María Manuela Jiménez 
Jurado cuando el citado malhechor se acerca con una pistola para asesinar a 
su esposa y Rafaela le empuja el arma que al dispararse hiere gravemente a 
María Manuela. En este mismo año y siguientes sigue haciendo viajes a Cór-
doba y asistiendo a diferentes bautizos de hijos de guardias civiles, por lo que 
hemos deducido que al llamarse sus hijos Pérez Moraga, sea la mujer de un 
Guardia civil llamado José Pérez Castillo, también corresponsal de este mismo 
diario como tenemos ocasión de ver más abajo.  
 Es la primera vez que una mujer, y también la única, ejerce de corres-
ponsal habitual de un periódico. Un hecho insólito y novedoso para estos tiem-
pos, cuando la marginación de la mujer se extendía a todas las facetas de su 
vida. Se explica en parte que también sea la primera vez que las crónicas de 
Sociedad ocupen el primer lugar. Gracias a sus escritos la vida cotidiana de 
Fuente-Tójar está fotografiada con una exactitud rigurosa. 
 Aparte de Rafaela Moraga Guerra, a su esposo José Pérez Castillo nos 
lo encontramos en cuatro ocasiones firmando sus artículos donde nos habla de 
sacerdotes que dicen sus primeras misas, homenajes dados a doctores distin-
guidos, excursiones de jóvenes a las cuevas de la comarca o emite opiniones 
sobre las bondades de la dictadura. Sin embargo, también es corresponsal de 
La Voz porque en 1930, en una crónica se queja, de la irregularidad con la que 
llega al correo al pueblo. Una nota de la redacción dice lo siguiente: Recoge-
mos la queja de nuestro inteligente corresponsal, señor Pérez Castillo, y con la 
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suya, trasladamos nuestra protesta al señor administrador principal de Correros 
(...)” Así pues, son ya dos los corresponsales con los que contaba La Voz  
Fuente-Tójar. El problema está en que no sabemos a cual corresponde el ar-
tículo cuando aparece la firma “Corresponsal”. A José Pérez Castillo nos lo 
hemos encontrado con varias colaboraciones en los diarios anteriormente co-
mentados. Es un guardia civil, que también actúa como policía judicial,  a quien 
nos lo encontramos persiguiendo malhechores, prestando diversos servicios, 
asistiendo a fiestas de sociedad –bautizos, bodas, entierros- bautizando a sus 
hijos, o bien enterrando a su suegra, Concepción Guerra Martos.  
 Una sola vez nos topamos la firma Calvo-Barbero en 1924, por enton-
ces, ambos apellidos corresponden a jóvenes que estudian la carrera de Ma-
gisterio. En esta ocasión nos hablan de las fiestas de San Isidro. Y una vez 
igualmente aparece la firma “F.B.C.”, con toda seguridad correspondiente a 
Francisco Barbero Clemente, el estudiante aludido que ya maestro en 1928. Es 
citado varias veces con motivo de algunos actos sociales, como por ejemplo, la 
asistencia al homenaje que le hacen a Balbino Povedano Ruiz con motivo de 
haber obtenido por oposición en 1928 la plaza de director de la Subbrigada Sa-
nitaria de Priego. 
 El otra apellido citado “Calvo” debe corresponder con toda seguridad a 
Francisco Calvo Briones, maestro de enseñanza primaria, quien en 1930, es-
cribe dos artículos convocando a los maestros interinos para que formen un 
sindicato que luche en defensa de sus intereses. Después de sacadas sus 
oposiciones y ejercer en varias localidades, se trasladó a Priego donde ejerció 
la docencia en las desaparecidas escuelas del Palenque, construidas en la 
época republicana. Los corresponsales lo citan innumerables veces en sus co-
mentarios. 
 Otras firmas solitarias de este periódico son las de Dick, un redactor del 
diario y el doctor Antonio Sánchez González. Éste se queja, en 1930, de los 
tejemanejes políticos que tiene que sufrir hasta que consigue la plaza de médi-
co titular de su pueblo natal, y Dick, ahonda en su comentario para criticar du-
rante a los correligionarios de don Niceto Alcalá-Zamora. 
 
 
PERIÓDICOS VARIOS 
 
 

n este apartado agrupamos una serie de noticias en número redu-
cido aparecidas en diferentes periódicos y que ocupan un espacio 
de tiempo que va desde 1890 hasta 1952, los que hemos agrupa-

do metodológicamente por fechas ascendentes. 
 
 
LA PROVINCIA  

 
 

n la Biblioteca Municipal de Córdoba, están microfilmados los nú-
meros de La Provincia comprendidos desde el año 1890 hasta 
1891. La colección comprende 3 rollos de microfilm, con un total 

de 719 fotos correspondientes a una página por foto.  

 E 

E 
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Solamente una noticia tenemos de este diario. Es del año 1890, escrita 
por el consejo de redacción. Se refiere a la reorganización del Comité de parti-
do político del que es presidente honorario Félix García Gómez de la Serna. Se 
nombra presidente efectivo en Fuente-Tójar a Pablo Algaba Calderón.  

 
 

LA PROVINCIA 
(1879) 

 

Nº DE 
ORDEN 

TEMA FRECUENCIA 
TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 

1 Política 1 100 

 
TOTALES 

 
1 100 

 
 
 
LA UNIÓN 
 
 

a Unión se publica durante el período de la Restauración, junto a 
otros títulos como El Adalid, La Crónica de Córdoba, La Lealtad, El 
Meridional  y La Provincia, vistos anteriormente. Todos ellos son 

órganos de un partido político y tuvieron corta vida. A ellos se unen un grupo 
numeroso como La Monarquía (dirigido algunos años por el prieguense Pedro 
Alcalá-Zamora), La Alianza, La Bandera Española, La Democracia, El Español, 
El Diario de Avisos, El Heraldo de Córdoba, La Mañana, El Noticiero Cordobés, 
La Opinión y otros muchos. 

 En la Biblioteca Municipal de Córdoba, están microfilmados los 
números de La Unión comprendidos desde el año 1891 hasta 1895. La colec-
ción comprende 5 rollos de microfilm, con un total de 2.846 fotos correspon-
dientes a una página por foto.  
 La siguiente tabla nos muestra las referencias a Fuente-Tójar 
  

 
 LA UNIÓN 
(1892-1893) 

 

Nº DE 
ORDEN 

TEMA FRECUENCIA 
TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 

1 Sucesos 1 100 

 
TOTALES 

 
1 100 

 
 En esas casi tres mil páginas aparece sólo una noticia. Se trata de la 
detención por la Guardia civil de un pequeño ratero de aceitunas. 
 
 

L 
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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 la Biblioteca Municipal de Córdoba, están microfilmados los números 
del Diario Liberal comprendidos desde el año 1920 hasta 1931. La colección 
comprende 20 rollos de microfilm, con un total de 11.854 fotos correspondien-
tes a una página por foto.  
 La siguiente tabla nos muestra las noticias referentes a Fuente-Tójar 
 

 
DIARIO LIBERAL 

(1921-1931) 
 

Nº DE 
ORDEN 

TEMA FRECUENCIA 
TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 

1 Magisterio 1 4 

2 Política 1 4 

3 Sucesos 23 92 

TOTAL 
 

25 100 

 
 En estos once años que hay constancia documental, y a pesar de tantas 
páginas, las noticias se resumen en 25, de las que 23 (un  92 ’% de total) son 
noticias de sucesos, tan al gusto del público, y con un estilo telegráfico con po-
cas líneas de extensión. En una sola ocasión, -1927- consta una noticia firmada 
por un corresponsal que tiene dos líneas y media de extensión. En ella se deta-
lla la detención de un vecino de Cártama por cometer actos contrarios a la mo-
ral. El nombre de tan escueto escritor no nos ha llegado. 
 
 
EL SUR 
 
 

n una de las páginas del diario El Sur se incluye esta nota: “El Sur 
es un periódico de izquierdas editado por una Cooperativa de 
obreros intelectuales y manuales. Nada más ni nada menos. No 

olviden esto los trabajadores de cualquier disciplina y sobre todo quienes su-
pongan subordinaciones arbitrarias”5 Con este escueto párrafo, la declaración 
de principios y objetivos está suficientemente aclarada. 

En la Biblioteca Municipal de Córdoba, están microfilmados los números 
de El Sur comprendidos desde el año 1932 hasta 1934. La colección compren-
de 3 rollos de microfilm, con un total de 1.478 fotos correspondientes a una pá-
gina por foto.  

                                                      
5
 El Sur, número 68, 3 de septiembre de 1932, página 4. 

 E 

 E 
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 La siguiente tabla nos muestra las noticias referentes a Fuente-Tójar y 
su término municipal:  
 

 
EL SUR 

(1932-1934) 
 

Nº DE 
ORDEN 

TEMA FRECUENCIA 
TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 

1 Cultura 1 8’33 

2 Política 5 41’67 

3 Religión 1 8’33 

4 Sucesos 5 41’67 

 
TOTALES 

 
12 100 

 
 Doce noticias, en su corta vida de duración, son bastantes noticias para 
un pueblo de la provincia, con el detalle curioso de que los Sucesos esta vez se 
emparejan con las noticias de tema político. 
 De estas 12 noticias, cuatro están firmadas. Un artículo corresponde a 
Pedro Calvo, quien habla de la necesidad de erradicar el analfabetismo de los 
pueblos y la ayuda que podrían prestar los ilustrados del pueblo. Las otras dos 
noticias están firmadas por el Corresponsal, en esta ocasión Rafael Matas, 
quien explica los pormenores de la huelga que en 1933 organizan los trabaja-
dores del campo y en otra ocasión habla de los fanatismos religiosos y el inte-
grismo de la religión católica como deformadora del pueblo. El último artículo 
firmado es de la Sociedad Obrera de Agricultores que habla de un conflicto en-
tre trabajadores del campo y propietarios por haber rebajado éstos los precios 
de los jornales aprobados en las bases. 
 Si bien lo más espectacular de las noticias de El Sur  es la referente a la 
compra por parte de abogados prieguenses de las tierras expropiadas al duque 
de Medinaceli, en el año de 1933, y de las que a Fuente-Tójar correspondían 
unas 2.000 hectáreas. Acaba diciendo textualmente (...) los adquirientes, los 
corredores y leguleyos que intervienen en la operación escandalosa de una 
finca que es propiedad del Estado se ríen de los campesinos (...). Enterados en 
Madrid del hecho, el ministro Domingo inicia una investigación. 
 

 
ÁGORA 
 
 

leva por subtítulo Voces del pueblo, bastante expresivo de su ideo-
logía.   
En la Biblioteca Municipal  de Córdoba existe 1 rollo del período 

1934-1936 con 183 fotos correspondiente cada foto a una página. 
 Si bien, de Priego y de los pueblos existe un número apreciable de noti-
cias, de Fuente-Tójar, sólo hemos conseguido una noticia. 
 

 L 



 
 

 26  
 

 

FUENTE-TÓJAR Y TOJEÑOS EN LA PRENSA CORDOBESA (1852-1952) Enrique Alcalá Ortiz 

 
 ÁGORA (Voces del pueblo) 

(1935-1936) 
 

Nº DE 
ORDEN 

TEMA FRECUENCIA 
TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 

1 Reportaje 1 100 

 
TOTALES 

 
1 100 

 
 La noticia es una especie de reportaje encuadrada dentro de una serie 
titulada A 60 por hora. El redactor da primero unas breves notas históricas y de 
situación, y después hace un resumen de las declaraciones del Alcalde José 
Madrid Mata que habla del problema del paro, -más de 100 obreros- quien 
plantea como solución para paliarlo la construcción de un grupo escolar de seis 
aulas, la construcción de la carretera que va a Almedinilla y dos caminos veci-
nales. 
 
 
AZUL 
 
 

omo periódico de matiz republicano en su última época 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 ideológica, por supuesto. 
 En la Biblioteca Municipal de Córdoba constan en existencias 12 rollos, 
que abarcan los años de 1937 a 1941, con 6.236 fotos de microfilm, correspon-
dientes cada una a una página. 
 Las noticias sobre Fuente-Tójar se distribuyen de la siguiente forma: 
 

 
AZUL 

(1937-1941) 
 

Nº DE 
ORDEN 

TEMA FRECUENCIA 
TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 

1 Administración 1 25 

2 Fiestas 1 25 

3 Política 1 25 

4 Social 1 25 

 C 
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TOTALES 

 
4 100 

 
 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. 
 Como observamos en el cuadro precedente, en las más de seis mil pá-
ginas publicadas, aparecen sólo cuatro escasas noticias referidas a Fuente-
Tójar. Nombramientos de jueces y fiscales, conmemoración del Alzamiento y 
entrega del Subsidio de Vejez a seis jubilados. En una sola ocasión aparece la 
firma de “Manuel Gordo” para contarnos las fiestas de San Isidro del año 1940. 
De este cronista nada más sabemos, puesto que el apellido no aparece ni una 
vez más entre las noticias recopiladas. 
 
 
CÓRDOBA 
 
 

n la Biblioteca Municipal de Córdoba hemos visionado del diario 
Córdoba, 15 rollos que abarcan los años de 1941 a 1952, fecha 
esta, límite de nuestro trabajo de campo. En total son 9.000 fotos 

de microfilm que corresponden cada una a una página de diario. En estos 
años, se va notando una cierta normalización en el tratamiento de las noticias 
referentes a los pueblos de la provincia. 

Los resultados obtenidos nos los muestra la siguiente tabla: 
 

 
CÓRDOBA 
(1941-1952) 

 

Nº DE 
ORDEN 

TEMA FRECUENCIA 
TANTO POR 
CIENTO DEL 

TOTAL 

1 Ayuntamiento 1 4’17 

2 Consumo 3 12’5 

3 Fiestas 1 4’17 

4 Política 3 12’5 

5 Sociedad 13 54’16 

6 Sucesos 3 12’5 

 
TOTALES 

 
24 100 

 
En el conjunto de las 24 noticias sobresalen los temas Sociedad, respi-

rando los aires ya usados por La Voz, siendo la mayoría de estas noticias re-
dactadas por Alba que firma con este apellido y con el nombre genérico de Co-
rresponsal. Sus temas son los habituales de esta sección: firma de esponsales, 
bodas, natalicios, bautizos y colectas para la lucha contra la tuberculosis. 

De los temas políticos, destaca la muerte por la Guardia civil de una par-
tida de cinco republicanos evadidos de las cárceles. En el tiroteo entablado 

E 
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mueren también dos guardias y uno es herido, lo que prueba la dureza del en-
frentamiento.  

 La escasez de alimentos propicia el alza de los precios, y la consecuen-
cia inmediata es el racionamiento oficial y el estraperlo. Por esta razón aparece 
el apartado Consumo donde se detallan algunas multas que la Fiscalía Provin-
cial impone a vendedores desaprensivos que venden trigo, harina, pan, gar-
banzos, aceite, tejidos y otros productos de primera necesidad a precios abusi-
vos. 

En los años iniciales de este período se recuperan de nuevo los corres-
ponsales como podemos observar en la siguiente tabla: 

 

CORRESPONSALES Y COLABORADORES EN 
CÓRDOBA 

 
AUTOR AÑO TEMA SUBTEMA 

Corresponsal 1941 Sociedad Boda 

Corresponsal 1941 Sociedad Bautizo 

Alba 1941 Sociedad Viajeros 

Alba 1941 Sociedad Boda 

Alba 1941 Sociedad Varios 

Alba 1941 Sociedad Otorgo 

Corresponsal 1942 Política Gestora 

Corresponsal 1942 Sociedad Natalicio 

Corresponsal 1942 Sociedad Boda 

Corresponsal 1943 Sociedad Boda 

Corresponsal 1943 Sociedad Natalicio 

Corresponsal 1943 Sucesos Accidente 

Corresponsal 1944 Sociedad Boda 

 
Con una frecuencia que podríamos decir normal durante el período 

comprendido desde 1941 hasta 1944 existe un corresponsal que nos informa 
cumplidamente de los acontecimientos locales. Después desaparece y por lo 
tanto disminuyen las noticias referentes a Fuente-Tójar. El corresponsal, como 
hemos comentado, firma con “Alba”, sin más detalles. Este apellido es muy 
común en Fuente-Tójar, como podemos observar en el Índice onomástico, lo 
que dificulta su identificación concreta. 

 
 

RESUMEN COMPARATIVO 
 
 

odo lo anteriormente expuesto lo podemos resumir en el siguiente 
cuadro comparativo de temas y diarios: 
 

 
 RESUMEN COMPARATIVO 

 

Nº 
DE 
OR

DEN 

TEMA 

DIARIO 
DE 

CÓR-
DOBA 

El DE-
FEN-
SOR 
DE 

LA 
VOZ 

DIA-
RIO 

LIBE-
BE-

AZU
L 

CÓR
DO-
BA 

EL 
SUR 

OTR
OS 

TOTA
TA-
LES 

 T 
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CÓR-
DOBA 

RAL 

1 Administración 2 6   1    9 

2 Agricultura 2 2       4 

3 Alzamiento 1 1       2 

4 Ayuntamiento 7 4    1   12 

5 Catástrofes   1      1 

6 Circulación 2 3 5      10 

7 Consumo      3   3 

8 Correos  2 1      3 

9 Cultura 3  2    1  6 

10 Desamortización 5        5 

11 Espectáculos   1      1 

12 Ferias y Fiestas 1 6 11  1 1   20 

13 Juzgados 9 2 1      12 

14 Magisterio 9 1 3 1     14 

15 Meteorología   2      2 

16 Militar 11  2      13 

17 Minas  2       2 

18 Obras públicas 1 3 2      6 

19 Política 11 7 16 1 1 3 5 1 45 

20 Presidente 1 1       2 

21 Religión 3 15 14    1  33 

22 Reportaje        1 1 

23 Sanidad   1   13   14 

24 Social 2 1 2  1    6 

25 Sociedad 8 6 105      119 

26 Subastas 7        7 

27 Sucesos 134 120 63 23  3 5 1 349 

 
TOTALES 

 
219 182 232 25 4 24 12 3 701 

 
Una visión sintética de temas, frecuencias y tantos por ciento, nos los 

muestra claramente la siguiente tabla: 
 

RESUMEN PORCENTUAL DE TEMAS 

Nº DE 
ORDEN 

TEMA FRECUENCIA % 

1 Sucesos 349 49’79 

2 Sociedad 119 16’98 

3 Política 45 6’42 

4 Religión 33 4’71 

5 Ferias y fiestas 20 2’86 

6 Magisterio 14 2’00 

7 Sanidad 14 2’00 

8 Militar 13 1’85 

9 Ayuntamiento 12 1’71 

10 Juzgados 12 1’71 

11 Circulación 10 1’43 

12 Administración 9 1’28 

13 Subastas 7 1’00 

14 Cultura 6 0’86 

15 Obras públicas 6 0’86 

16 Social 6 0’86 
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17 Desamortización 5 0’71 

18 Agricultura 4 0’57 

19 Consumo 3 0’43 

20 Correos 3 0’43 

21 Alzamiento 2 0’28 

22 Meteorología 2 0’28 

23 Minas  2 0’28 

24 Presidente 2 0’28 

25 Catástrofes 1 0’14 

26 Espectáculos 1 0’14 

27 Reportaje  1 0’14 

 
TOTALES 

 
701 

 
100.00 

 
 
Y este diagrama de barras:  
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 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. 

 
3. El total de noticias referentes el municipio de Fuente-Tójar se eleva a 

701. De los diseminados y aldeas aparecen pocas noticias no apreciables den-
tro del conjunto total.  

 
4. Los diarios cordobeses donde más noticias se publican, de mayor a 

menor, son: La Voz, Diario de Córdoba y El Defensor de Córdoba. 
 
5. La mayoría de las noticias son del Consejo de Redacción, sobre todo 

las referentes a sucesos, sin embargo, casi todos los periódicos consultados 
contaron con sus corresponsales en Fuente-Tójar. Sobresalen de una manera 
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destacada F. Ontiveros, Antonio García Sicilia, Alba, José Pérez Castillo y su 
mujer Rafaela Moraga Guerra. 

 
6. Las noticias de sucesos, (robos, riñas, crímenes, etc.),  junto a las de 

accidentes de tráfico ascienden a un 51’22 %. Le siguen en importancia, pero 
muy lejos de ese porcentaje, ecos de sociedad (16’98 %), política (6´42 %) y 
eventos religiosos (4’71 %).  

 
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 forman parte del con-

texto recopilado. Así mientras en el Diario de Córdoba  tenemos 3 noticias de 
contenido religioso, El Defensor de Córdoba publica 15. 

 
 9. La evolución de los regímenes políticos, cambio de mentalidad, im-

plantación de modas nuevas, el desarrollo industrial, instalación del alumbrado 
por el sistema de electricidad, el telégrafo, el teléfono, la llegada del automóvil, 
la radio, construcción de carreteras, y el cine sonoro, son algunos de los perfi-
les detallados de la historia dinámica de Fuente-Tójar. 

 
 

 
 


