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Accidente de un Prior Avellaneda Sebastián Nevado Calvo

Accidente
El periódico La Voz, el 15 de abril de 1931, daba la noticia de un grave accidente ocurrido en el kilómetro 15 de la carretera que

une Almadén con Córdoba, entre los accidentados encontró la muerte un oriundo de Villaviciosa, éste era José Prior Avellaneda,
de 30 años, conocido entre sus amigos el sobrenombre del ((Americano)), por haber residido en Ultramar. Buscando en mis
archivos he encontrado que en Villaviciosa residieron además de José otros que tenı́an los mismos apellidos, éstos eran Alfonso,
Antonio y José Prior Avellaneda. Los datos que tengo de ellos son escrituras de compraventa y de testamentos. Pero no cuadran
los años de las escrituras con la fecha de la muerte del accidentado, por lo que deduzco que el fallecido deberı́a ser un hijo
de alguno de los anteriores y el segundo apellido erróneo. Otra posibilidad es que fuera un hijo natural y hubiera tomado los
apellidos del padre.

La anterior noticia me da pie para dar a conocer las anotaciones que tengo de los ((Prior Avellaneda)):
El 5 de agosto de 1881 Alfonso Prior Avellaneda, natural de Benitorafe1, Almerı́a, de 43 años, que vive en la calle Arrayanes

no 6, edificó una casa en la calle Arrayanes y camino de la Fuente de la Escalera no 6, con una superficie de 112 varas cuadradas
y con corral de 192 varas cuadradas. La casa estaba edificada en un terreno cedido por el Ayuntamiento, con la condición de que
la hiciera de material y teja, pero no de chamizo. Linda por la derecha saliendo con el común, a la izquierda con Manuel Casado
Rincón y por la espalda con el camino al Helechar y vereda que conduce a la Fuente de la Escalera. Con la anterior aclaración el
6 de octubre se la vende a José Escobar Infante.

El 7 de febrero de 1885 formalizan testamento Antonio Prior Avellaneda y Marı́a Victoria de la Fuente Calero, el primero
natural de Tahal2, Almerı́a, con 39 años de edad y la segunda con 43 años de edad, domiciliados en la calle del Vapor (anterior-
mente Barrio Alto y actualmente Agustı́n López), casados hace 12 años. Ella estuvo casada con Juan Calvo Fernández, con hijos:
Rafael y Felisa Calvo de la Fuente. Y ellos: Antonio, Ana Marı́a y Miguel Prior de la Fuente.

El 11 de mayo de 1886, Encarnación Nevado Pulido, de 37 años, casada con Antonio Nevado Nevado, de 39 años vende una
cerca a Antonio Prior Avellaneda, natural de Benitorafe, Almerı́a, viudo, domiciliado en la Vapor. Ésta está situada en el Callejón
del Salado, con una superficie de medio celemı́n, linda al este con Victoria Nevado Pulido, al oeste con Manuel Dueñas Morales,
al norte con el callejón del Salado y al sur con Marı́a Romero Palacios. Es herencia de su madre Ángela Pulido.

El 30 de mayo de 1886 realizan una permuta Manuel Casado Rincón, natural de Porcuna, Jaén, de 33 años, domiciliado en
la calle Arrayanes y Alfonso Prior Avellaneda, de Benitorafe, Almerı́a, de 43 años de edad, domiciliado en la calle Arrayanes
n.o 2. Calle Arrayanes o Fuente de la Escalera,con 430 m2 , la fachada mira al sur, en el camino que da a la calle Portugalejo y
que conduce a Villanueva del Rey y a la Fuente de la Escalera, linda a la derecha entrando o este con herederos de Juan Arribas
Nevado, a la izquierda u oeste con casa de Alfonso, al norte con el camino que de la calle de la Erilla conduce a Villanueva del
Rey y Fuente de la Escalera. Fue una compra a Pedro Serna Garcı́a. Casa no 4 en la misma calle, con 110 m2 , linda con otra del
mismo, no 6, linda a la izquierda con la anterior del Casado. Fue adquirida por compra a Manuel Casado Rincón.

El 22 de noviembre de 1888, Marı́a Tocado Llamas, de 66 años, viuda, vende a Antonio Prior Avellaneda, de 41 años, una
finca con14 fanegas en las Umbrı́as de la Coruja, linda al este y al norte con Josefa Infante Machuca, al oeste con Tomás Cañadas
Guijo y Antonio Escobar Infante. Fue una compra a Francisco Ramos Álvarez. Tiene una superficie de 83 m2, herencia de su
padre Luis Tocado.

El 7 de octubre de 1890 realiza testamento Isabel Garcı́a Garcı́a, de 44 años de edad, casada, natural de Cofrentes, Valencia,
domiciliada en el n.o 18 de la calle del Calvario, hija de Jacinto y de Marı́a. Casada en el año 1876 con José Prior Avellaneda,
sin hijos. Nombra de albaceas a Manuel Contreras Nevado y Antonio Escobar Arribas.

También, el 8 de octubre 1890 realiza testamento José Prior Avellaneda, de 31 años, natural de Benitorafe, Almerı́a, hijo de
Manuel y de Ana Marı́a.

El 26 de octubre de 1890, Alfonso Prior Avellaneda compra a Fulgencio Infante Infante, de 32 años de edad, soltero y
labrador, una finca situada en Nava del Fresno, 3 fanegas de superficie, linda al este con Antonio Garcı́a Nevado, al oeste con
herederos de José Torres Soria, al norte con Antonio Cobos Machuca y al sur Francisco Garcı́a Morales. La finca fue roturada a
sus expensas en 1872.

El 3 de abril de 1901, Antonio Prior Avellaneda, viudo, compra una casa a Juan Galán Calero, casado y jornalero. Situada
en la calle el Vapor no 40, linda por la derecha con Tomás Rodr??guez e izquierda con Antonio Arribas López y espalda con
Antonio Areales Nevado. Tiene una superficie de 144 varas cuadradas . Se la compró a Marı́a Tocado Llamas.

1Pedanı́a de Tahal, Almerı́a, con una población de 49 habitantes.
2Tahal es un municipio español de la provincia de Almerı́a, Andalucı́a. En el año 2017 contaba con 346 habitantes. Su extensión superficial es de 95 km2 y

tiene una densidad de 4,0 hab/km2. Se encuentra situada en el corazón de la Sierra de los Filabres a una altitud de 1010 metros y a 68 kilómetros de la capital de
provincia, Almerı́a.
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