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Edad Contemporánea 
La exaltación y la esperanza que pro

vocó entre los habitantes de Priego la 
abdicación de Carlos N en su hijo Fer
nando, quedó pronto convertida en in
dignación y desesperación cuando se 
conocieron las intenciones reales de 
los Bonaparte. La pronta disposición 
de partidas en favor de la causa nacio
nal y la reorganización efectiva de fuer
zas adscritas a la Milicia Honrada ates
tiguan el patriotismo y la animosidad 
de la población a la altura c\e principios 
de siglo. A pesar de ello, la posterior 
ocupación de los franceses significó 
para la entonces villa un incremento 
del nivel de fiscalidad, dado lo nume
roso de las exacciones y suministros 
solicitados por el ejército invasor, y un 
retroceso evidente en su crecimiento 
social y económico. 

En 1812, ya expulsados los france
ses, se proclamó y juró la Constitución 
gaditana en olor de multitudes, si bien 
pronto nuevas medidas políticas anun· 
ciaban la restitución del marco jurídico 
absolutista existente en fechas anterio-
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res al conflicto armado (regidores per· 
petuos nombramiento por el señor de 
la villa de los oficios municipales, etc.). 

L9 posterior victoria del pronuncia
miento militar protagonizado por el 
general Riego hizo reverdecer senti
mientos liberales, potenciados más, si 
cabe, por el hecho de haber presen
ciado en las proximidades de la pobla
ción el acantonamiento de las tropas 
de éste y de diversos generales libera
les. Los absolutistas siguieron con
tando empero, con nutridos grupos de 
simpatizantes en Priego, como atesti-

Fachada del antiguo palacio de los Medinaceli, 
casa ducal que reunió grandes propiedades 
en el término. Debajo, uista aérea parcial y 
retrospectiva del casco antiguo de Priego, 
uil/a que alcanzó el tirulo de ciudad en 1881. 

guan las persecuciones que protagoni
zaron contra sus opositores durante la 
llamada "década ominosa" de Fer
nando VIl (1824-1834), periodo en el 
cual se enconaron _especialmente los 
enfrentamientos. La población tam
bién sufrió, como otras de la provincia, 
la ocupación y el despojo que protago
nizaron las fuerzas capitaneadas por 
los generales carlistas Gómez y Ca
brera hacia el año 1836. 

Desde el punto de vista económico, 
la agricultura ocupó la mayor parte de 
las actividades productivas hasta bien 
entrado nuestro siglo, y debe señalarse 
que la casa ducal de Medinaceli con
centró en su poder grandes propieda
des en el término municipal. 

Uno de los primeros acontecimien
tos significativos protagonizados por 
las clases populares tuvo lugar en el 
año 184 7, cuando, a las puertas del do
micilio del alcalde, un nutrido grupo de 
jornaleros demandaron trabajo y soco
rros. La clásica solución propuesta 
-coyuntural ocupación en obras públi
cas- nos manifiesta lo poco evolucio
nado de la acción social entre los políti· 
cos locales de la época. 

A pesar de que la extensión de la pe
queña propiedad en Priego es un he
cho avalado por historiadores de pre
dicamento -verbigracia, Díaz del Mo
ral- , la proporción social de grupos 
populares siempre fue mayoritaria, es
pecialmente a partir de mediados del 
siglo XIX. Así, por un recuento provin
cial realizado en 1857, sabemos que 
existían contabilizados 254 mendigos 
y 2.137 jornaleros, proporcionalmente 
una de las cifras más importantes de 
Córdoba. 

La instauración en la población del 
CírcuJo Católico de Obreros en 1877 
no aportó soluciones significativas a 
los cada vez más enconados proble
mas sociales de la villa, y pronto de
caerá y será disuelto en 883. Un año 
antes, los sombrereros de Priego cons
tituían la sección local de la Federación 
Cordobesa Obrera. Durante las prime
ras décadas del siglo XX se fortalece
rán las influencias sindicalistas gracias, 
entre otros, a líderes obreros como 
Sánchez Rosa y a la fundación de gru
pos como Los Nuevos. La opción so· 
cialista también encontró el suficiente 
arraigo en la población y se organiza
ron sociedades como Redención del 
Obrero del Campo, merced a líderes 
como el comerciante de zapatos Anto
nio Antúnez. 

Por real decreto fechado e\18 de oc
tubre de 1881 se concedió a la villa de 
Priego el título de ciudad, medida en la 
que se dejaba ver la influencia corte
sana del duque de Almodóvar del Río. 



Con ello, se reconocía el crecimiento 
social y económico de la población. 

La vida política local durante el se
gundo periodo republicano giró, en ge
neral, en torno a las banderías capita
neadas por "valverdistas" - de orienta
ción conservadora y monárquica- y 
' nicetistas" - republicanos y libera
les-. Precisamente, el control munici
pal de estos últimos facilitó sobrema
nera que la sedición militar que espo-

Sobre estas lfneas, uista retrospectiua de la calle 
del Rfo; en una de sus casos señoriales -cuyo 
fachado se muestro a lo izquierda- nació don 
Nicelo Alcald-Zamora.. 

leó el surgimiento de nuestra última 
Guerra Civil triunfara sin grandes opo
siciones. Tal oportunidad, sin em
bargo, fue aprovechada, a posteriori, 
por los ' valverdistas' para controlar el 
poder municipal y reprimir cualquier 
posibilidad de oposición política de los 
grupos obrero o campesino. Geográfi-
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camente, pues, Priego se encontró si
tuada en la zona nacional. En fechas 
muy tempranas, fuerzas de la Guardia 
Civil y grupúsculos de falangistas -a 
pesar de sus escasos efectivos- inicia
ron la ocupación de municipios próxi
mos como Fuente Tójar y, aún, contri
buyeron a tomar ciertas localidades ex
tra provinciales, como Alcalá la Real o 
Algarinejo. 

F. L. M. 
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