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SALUDA DEL PRESIDENTE DE DIPUTACIÓN
En su mirada podemos apreciar con mayor preci-
sión la incuestionable prosperidad alcanzada por 
nuestras localidades en estos años. Un progreso 
que este año, en el que estamos celebrando el 40 
aniversario de los ayuntamientos democráticos, 
es más fácil cotejar porque la conmemoración de 
efemérides siempre invita a echar la vista atrás 
para comparar de dónde venimos y hacia dónde 
vamos.

Estas cuatro décadas han sido, sin lugar a dudas, 
las más prósperas de toda la historia de Mengí-
bar, como ha ocurrido en el resto de los pueblos 
y ciudades jiennenses, donde se ha dado un salto 
cuantitativo y cualitativo sin precedentes. Y ello 
ha sido posible en gran medida por el trabajo, 
la dedicación y la entrega de todos los vecinos, 
pero especialmente de los responsables públicos 
que han estado durante este tiempo al frente de 
los consistorios: alcaldes, alcaldesas, concejales y 
concejalas.

Creo que este aniversario es un momento ideal 
para reconocer ese trabajo muchas veces ingrato, 
y para valorar la impagable labor de estos hom-
bres y mujeres que han luchado, en su gran mayo-
ría desinteresadamente, por lograr el progreso y la 
prosperidad de vuestro municipio. Una localidad 
que como otras muchas ha pasado del blanco y 
negro al color, como la televisión en su momen-
to, y que aunque hoy pueda sorprender a los más 
jóvenes, no hace tantos años apenas contaba con 
servicios que hoy parecen cotidianos, pero que 
entonces eran un lujo.

El agua corriente, las calles asfaltadas, la ilumina-
ción de los barrios, la recogida diaria de la basura o 
las nuevas instalaciones e infraestructuras depor-
tivas, sociales o culturales que todos disfrutamos 
en la actualidad, eran entonces casi una quimera 
que hoy, afortunadamente, se han transformado 
en una realidad a la que ya apenas damos valor.

“Mengíbar ha experimentado un incuestionable 
avance en los últimos años”

Superado el ecuador del mes de julio, Mengíbar 
vuelve a disfrutar como todos los años de uno de 
sus momentos álgidos, su Feria y Fiestas en ho-
nor de Santa María Magdalena, un tiempo sobre 
todo de asueto y diversión, pero que aunque no 
lo parezca también puede ser de reflexión porque 
en estas fechas os reencontraréis con familiares 
y amigos que por unas razones u otras no están 
viviendo actualmente en vuestro municipio.

Por eso, aparte de disfrutar de las múltiples acti-
vidades programadas por vuestro Ayuntamiento 
que se recogen en este libro de feria, las fiestas es-
tivales son idóneas para percibir los cambios que 
han vivido nuestros pueblos y ciudades en los úl-
timos tiempos, unos avances que podemos apre-
ciar mucho mejor con los ojos de aquellos que se 
fueron y que nos visitan de cuando en cuando.
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Estoy convencido de que cualquier mengibareño 
que imaginara en 1979 cómo sería su pueblo 4 
décadas después, difícilmente podría intuir la es-
pectacular transformación que ha vivido. A buen 
seguro, estaría sorprendido, como lo pueden estar 
muchos de los emigrantes que retornan con mo-
tivo de las fiestas patronales, por el desarrollo de 
la industria local, que tiene al Parque Científico 
Tecnológico, Geolit, como referente de primer 
nivel, con empresas punteras: Software Delsol, 
Macrosad, Pieralisi o Avanza, entre otras muchas, 
que con los años han decidido instalarse en este 
espacio para aspirar a un futuro mejor.

Igualmente podría asombrarse por la mejora de 
las carreteras que comunican al pueblo con la ca-
pital y otras localidades próximas; por la facilidad 
para hacer trámites administrativos de manera 
telemática; por la pujanza de su aceite de oliva 
virgen extra; por contar con un centro de salud, 
instituto, guarderías, instalaciones deportivas y 
culturales de primer nivel e, incluso, por sus éxi-
tos deportivos, ya que el Mengíbar Fútbol Sala 

ha estado a punto de ascender a la máxima cate-
goría de este deporte tan practicado en nuestro 
país. También, cómo no, por su expansión turísti-
ca, por contar con un establecimiento de prime-
ra calidad como el Hotel Palacio de Mengíbar, 
y con atractivos turísticos que van a contribuir a 
que este sector se desarrolle mucho más, caso del 
Museo Terra Oleum o el reciente descubrimiento 
del Arco de Jano. 

En la gran mayoría de estos avances, la Diputa-
ción ha estado al lado de vuestro Ayuntamien-
to, nos sentimos orgullosos de haber facilitado 
que municipios como Mengíbar puedan contar 
con servicios, infraestructuras y oportunidades 
de desarrollo similares a las que pueda tener una 
ciudad de mucho mayor tamaño. Estoy conven-
cido de que muchos de los que vienen de fuera 
también lo considerarán así y regresarán a sus 
casas satisfechos no solo por haber pasado unos 
estupendos días de feria en compañía de familia 
y amigos, sino sobre todo por ver cómo su pueblo 
ha progresando tanto.
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SALUDA DEL ALCALDE

Querido pueblo de Mengíbar:

Creo que no hay mayor honor para una 
persona que el de ser el máximo representante de 
sus vecinos y del lugar en el que uno ha nacido, 
crecido o vivido. Por ello, se quedan cortas estas 
palabras de gratitud al haber sido reelegido como 
alcalde de nuestra villa en los recientes comicios 
del 26 de mayo. 

Renuevo públicamente mi compromiso 
con Mengíbar tras encabezar la candidatura que 
más votos ha conseguido en la historia local de 
los ayuntamientos democráticos. Se trata de algo 
que, sin duda, nos ha conferido una responsabi-
lidad mayor para la nueva legislatura, y ostenta-
remos esta encomienda con humildad, trabajo y 
servicio a la ciudadanía. 

Durante los próximos años, vamos a redo-
blar esfuerzos en seguir haciendo crecer Mengí-
bar, en mejorar la vida de los mengibareños y en 
construir un presente y un futuro cada vez más 
prometedor. 

Tal y como hemos hecho desde 2015, no 
vamos a descansar ni un solo momento en la de-
fensa de los intereses de este pueblo, de sus ha-
bitantes, de sus colectivos y de sus empresas. En 
cualquier asunto de interés general relacionado 
con esta ciudad, nunca seremos imparciales, sino 
parte activa de la defensa de su ciudadanía, de 
su historia pasada y del mañana que entre todos 
construiremos para las generaciones que vienen y 
vendrán.

Seguiremos estando presentes en cualquier 
proyecto de progreso para el pueblo, y ayudaremos 
siempre que se nos requiera, de la mejor manera 
posible y hasta donde podamos. No cejaremos en 
nuestro empeño de atraer inversiones y nuevas 
oportunidades laborales, sin olvidar el quehacer 
diario y los muchos proyectos que tenemos sobre 
la mesa, algunos ya empezados y otros que se de-
sarrollarán en los próximos ejercicios. 

Por supuesto, aprovecharemos todas las 
oportunidades, tal y como hicimos con la histó-
rica adquisición de la Casa Palacio o la reciente 
compra del Cine Avenida, destinado a nuevos 
proyectos. Nos afanaremos en enriquecer y reno-
var la imagen de las calles y plazas, creando inclu-
so nuevos lugares de esparcimiento público, como 
el futuro Parque Multiaventuras cuyas obras em-
pezarán en breve. 

También nos esforzaremos para incremen-
tar los servicios públicos, como la futura am-
pliación de la residencia de personas mayores. Y 
siempre estaremos del lado de los colectivos lo-
cales.
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Os pido a todos confianza y colaboración, 
al igual que comprensión para aquello que no po-
damos llegar o hacer como desearíamos, así como 
para los errores que sin mala fe cometamos. Por-
que como dije en el pleno de investidura, somos 
humanos y no tenemos un manual de instruccio-
nes en el que se conjuguen tantos condicionantes 
como hay en un consistorio como el nuestro.

Aprovechando la llegada de la Feria de La 
Malena, quiero agradecer la gran labor realizada 
por el anterior concejal de Fiestas, Sergio Bolívar, 
y de toda la Comisión de Festejos cuyos miem-
bros se han volcado durante estos años en hacer 
grandes las celebraciones populares. La conceja-
lía se ha renovado con la llegada de la nueva edil 
delegada del ramo, Anabel Cruz, quien tengo por 
seguro que se involucrará al máximo, junto con 
el resto de ediles del equipo de Gobierno y de la 
comisión de Fiestas para seguir haciendo grandes 
estos días y ofreciendo una programación de acti-
vidades con citas para grandes y pequeños.

La Feria de La Malena es sinónimo de 
convivencia, reencuentro, alegría y diversión. Son 
días especiales que aguardamos todo el año para 
compartir con los que más queremos, con nues-
tros familiares, amigos y convecinos. Por si fuera 
poco, acogemos a los mengibareños que el resto 
del año residen fuera y a visitantes de incontables 
lugares, estancias que enriquecen enormemente 
estas intensas jornadas en pleno verano. 

Por todo ello, tenemos que seguir trabajan-
do para abrir más nuestra feria hacia la igualdad 
y la diversidad, valiéndonos de las sinergias que 
estamos implantando en las políticas públicas del 
Ayuntamiento con la puesta en marcha del Plan 
Municipal de Igualdad y de actividades enmarca-
das en el Plan Estatal contra la Violencia de Gé-
nero. Hemos de redoblar esfuerzos para acabar 
con la cosificación de la mujer y con la promoción 
de estereotipos sexistas que van en contra de los 
avances sociales, más allá, incluso, de costumbres 
en tela de juicio. 

La historia nos juzgará por nuestros he-
chos, y por tanto, también por los focos públi-
cos que pongamos desde las instituciones. De ahí 
que nuestra responsabilidad nos lleve a promover 
nuevas iniciativas que establezcan cómo repre-
sentar a nuestro Mengíbar más allá de cánones 
subjetivos camino de la obsolescencia. 

Creemos firmemente que los grandes actos 
institucionales han de servir para dar merecidos 
reconocimientos públicos. Por esta razón, el año 
pasado iniciamos los Premios Iliturgi, con el de-
seo de que protagonicen, junto al pregón, la gala 
inaugural de las fiestas. Estos galardones persi-
guen que colectivos y personalidades de Mengí-
bar o vinculadas a nuestro pueblo que han hecho 
algo relevante reciban el aplauso de un pueblo 
unido y comprometido. Este año volveremos a 
concederlos, porque en nuestro municipio hay 
proyectos colectivos e individuales ejemplares 
que hay que mimar, valorar y honrar. 

Por último, me dirijo a ti, que lees estas 
líneas en estos mismos momentos. Te pido que, 
en la medida de las posibilidades, te olvides los 
problemas y te centres en dar lo mejor de ti a la 
gente que más quieres. Ojalá que juntos podáis 
celebrar cada instante de vida y de feria, a las que 
siempre recordaremos y que mañana echaremos 
de menos porque algunos de los que queremos ya 
no estarán entre nosotros. 

Feliz Feria de La Malena.

Vuestro alcalde, 
Juan Bravo Sosa
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SALUDA DE LA CONCEJAL DE FIESTAS
 Vecinas y vecinos de Mengíbar: 

 Es un honor dirigirme por primera vez 
a la gente de mi pueblo como responsable de 
la Concejalía de Fiestas. Es un placer saludaros 
desde estas líneas con la ilusión intacta en el co-
razón y  una gran responsabilidad  en la cabeza.   

 Participar en el equipo de Gobierno re-
cientemente elegido supone para mí un gran 
honor. Mi intención no es otra que desempeñar 
la labor municipal que se me ha encomendado 
con eficacia y cariño, escuchando atentamente 
las inquietudes y demandas, tanto individuales 
como colectivas, de la ciudadanía mengibareña, 
intentando articular las medidas que nos per-
mitan disfrutar en plenitud de las festividades 
que cíclicamente enriquecen nuestro calenda-
rio.  

 En este sentido, es mi deber dar continuidad al buen trabajo realizado por mi antecesor en el 
cargo, Sergio Bolívar, trabajador incansable que sin duda ha dejado el listón organizativo muy alto en 
nuestra localidad. Su esfuerzo y sus logros al frente de la concejalía supondrán un valioso referente a 
la hora de acometer mi labor de servicio público.

 Y para estrenarme en el puesto, tal vez no haya más estimulante reto que contribuir humilde-
mente a que la feria de este año salga lo mejor posible.  Os puedo asegurar que desde vuestro 
Ayuntamiento hemos preparado con mucho esmero todo un abanico de actividades de diferente tipo 
destinadas al goce de todas y todos. 

 Me gustaría aprovechar la oportunidad para animaros a disfrutar de este tiempo festivo como 
siempre lo habéis hecho, compartiendo pequeños grandes momentos con quienes nos rodean y aco-
giendo afectuosamente a los visitantes que cada verano hacen más grande nuestro pueblo.

 El tiempo pasa sin que nos demos cuenta, año a año nos va cambiando, pero las ganas de dis-
frutar una buena feria con los nuestros permanecen en lo más hondo de nuestra memoria. Siempre me 
encontraréis a vuestra disposición para facilitar que ello sea posible.     

  ¡Viva Santa María Magdalena! ¡Viva su feria y viva Mengíbar!
  
 Recibid un fuerte abrazo.
 Anabel Cruz Núñez
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SALUDA DEL HERMANO MAYOR DE LA COFRADÍA

 En el año 1989 cuando se empezó a pre-
parar la construcción de la ermita de Santa Ma-
ría Magdalena mi padre, que siempre  ha estado 
comprometido con Mengíbar y con sus tradicio-
nes, decidió no sólo colaborar con materiales y 
con nuestro trabajo, también que él y yo fuéramos 
hermanos de la Cofradía de nuestra Patrona.

 Desde entonces, hace ya 30 años que soy 

hermano y  por fin, este año 2019,  tuve el gran 
privilegio y honor de ser el Hermano Mayor de 
la Cofradía de Santa María Magdalena, hecho 
que acogía con gran alegría y entusiasmo, pero 
a la misma vez con mucho respeto por la gran 
responsabilidad que conlleva, pero teniendo a la 
Santa a nuestro lado nada podría ir mal.

 No me podía imaginar la cantidad de 
trabajo que  ello conlleva y que decir de la gran 
responsabilidad  por ostentar tan insigne cargo. 
Desde el primer día nos pusimos, mi mujer y 
yo a planificar los distintos actos para que todo 
saliera como  se merecen nuestra Patrona y los 
mengibareños. Han sido días de trabajo callado y 
constante, que con el apoyo de muchas personas, 
especialmente de mi familia, han conseguido que 
todos los actos durante este año se celebran con 
total normalidad.

 El poder ser este año Hermano Mayor 
de la Cofradía de nuestra patrona Santa María 
Magdalena ha sido para mí un cúmulo de senti-
mientos, de sensaciones y, sobre todo, de recuer-
dos de aquellos que hoy no están con nosotros 
pues ellos son quienes nos inculcaron el amor y la 
devoción  por nuestra patrona, en especial, quiero 
recordar a mi padre., pues no ha pasado ni un solo 
día desde que se fuera en el que yo no lo recuerdo 
, más aún en fechas tan señaladas como la Feria y 
Fiestas en honor a Santa María Magdalena o en 
la romería de nuestra Patrona.
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 Desde estas líneas quiero agradecer a la 
presidenta de la cofradía, Mari Paz Medel, por su 
apoyo incondicional y por su trabajo constante. 
Igualmente quiero agradecer a todas las personas 
que durante este tiempo nos han ayudado, a mi 
mujer y a mi, a que todo salga como debe salir..

 El ser Hermano Mayor de la cofradía te 
proporciona momentos que no olvidaré  y que 
han dejado huella en mi, dándome una visión di-
ferente de a Romería y de la Feria y Fiestas.

Ya solo me queda darle las gracias a todo el pue-
blo de Mengíbar, animar a los mengibareños a 
que participen en todo los actos que se hacen 
con motivo de nuestra Patrona pues Santa María 
Magdalena merece ser reconocido como el mayor 
privilegio.

¡Viva Santa María Magdalena!

Tomás Millán Gámez
Hermano Mayor 

Cofradía de Santa María Magdalena 
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GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
 Queridas/os mengibareñas/os:

 Volvemos a encontrarnos un año más en nuestro tradicional libro de 
la Feria, donde el Grupo Municipal Socialista quiere felicitaros la feria y 
fiestas en honor de nuestra Patrona y Alcaldesa perpetua, Santa María Mag-
dalena.

 Y digo volvemos a encontrarnos pues, como bien sabéis, este año he-
mos renovado nuestra Corporación Municipal en las pasadas elecciones de 
mayo, donde el Partido Socialista ha conseguido un respaldo mayoritario e 
histórico en unas elecciones municipales. Por ello, desde el Grupo Municipal 
Socialista queremos agradeceros el gran respaldo recibido, así como felicitar 
al pueblo de Mengíbar por su gran respuesta democrática en las elecciones 
municipales, tanto a los que han confiado en nosotros, como a los que han 
votado otras opciones políticas, esperando que en estos próximos cuatro años 
entre todos consigamos hacer de Mengíbar un pueblo más moderno, dinámi-
co y con futuro para nuestros hijos.

 Tenemos por delante cuatro años de legislatura donde los socialistas 
de Mengíbar queremos seguir trabajando como hasta ahora, con muchas ga-
nas, mucha ilusión y un fuerte compromiso por nuestros vecinos y vecinas de 
Mengíbar, sabiendo que entre todos, ya sean empresas, negocios, colectivos 
vecinales, asociaciones y en especial su habitantes, haremos un  Mengibar 
más grande.

 Pero, como es costumbre en mí, no puedo dejar pasar estas líneas 
para acordarme de  nuestros paisanos y personas de corazón mengibareño 
que, por circunstancias profesionales o familiares, residen fuera de nuestro 
pueblo, pero que nos visitan cada vez que pueden, y en especial en nuestras 
Feria. Recibid un afectuoso saludo del Grupo Municipal Socialista y os invi-
tamos a participar en los actos de nuestra Feria, sobre todo en el Homenaje al 
Ausente, lugar de encuentro donde compartiremos anécdotas y entrañables 
recuerdos.

 ¡Mengíbar está de Feria y Fiestas! Queremos agradecer a la Comisión 
de Festejos y al resto de concejalías que han programado actos durante este 
mes de julio,  ya que trabajan con un único objetivo: hacer disfrutar a nuestros 
vecinos y vecinas de Mengíbar, desde grandes a pequeños, pasando por los 
más jóvenes, para que, dejando a un lado los problemas, vivamos  unos días 
de felicidad y alegría entre todos y todas.

¡FELIZ FERIA!,  ¡VIVA NUESTRA PATRONA, SANTA MARIA 
MAGDALENA! Y ¡VIVA MENGÍBAR!  

Blas Alabarce Checa
Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Mengíbar
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Queridos mengibareños:

 Para mí, es un honor tener la oportunidad de dedicar estas palabras 
a mis paisanos, presentes y ausentes. Un saludo especial para aquellos que, 
en estos días, vuelven a Mengíbar con motivo de nuestras fiestas en honor a 
nuestra patrona, Santa María Magdalena.

 Tras 12 años de concejal en nuestro ayuntamiento es ahora cuando 
comienza una nueva etapa para mí al frente del Partido Popular.  Los tres 
concejales junto a las personas que nos acompañan en la candidatura, hemos 
comenzado esta legislatura con todas la ganas, fuerza e ilusión. Trabajaremos 
por y para Mengíbar y  los mengibareños.
Son días de alegría, de nostalgia, de sentimientos, de recuerdos, en definitiva, 
son días en los que experimentamos unas sensaciones tan diversas pues lo 
mismo reímos que se nos escapan unas lágrimas recordando momentos del 
pasado.

 Añoro aquella infancia, siendo yo muy pequeño, en la que la caseta 
municipal se ubicaba en la Casa Palacio, después la bajaron a los Pios. Las 
atracciones las montaban en el solar donde hoy se encuentra el auditorio y 
las terrazas de los bares se situaban en el solar en el que hoy está el centro de 
salud. Recuerdo el carrusel, donde los jóvenes nos peleábamos por montarnos 
en el pozo, recuerdo la noria, donde algunas veces, lo que era un cosquilleo 
en la barriga, sobre todo en las bajadas, se convertía en mareo, recuerdo las 
voladoras, parecía que en cualquier momento íbamos a salir disparados por la 
velocidad que cogían.

Recuerdo, entrañablemente, aquellas tardes calurosas, en las que permane-
cía varias horas en la puerta del ayuntamiento para  tener la oportunidad de 
disfrazarme de gigante  y cabezudo, con lo que me ganaba 500 pesetas, las 
mismas que gastaba el primer día de feria.    

 El tiempo pasa, la vida cambia y yo ahora, disfruto nuestra feria de 
otra manera, pero con las mismas ganas e ilusión.  Por  eso, desde estas lineas 
os animo a que la disfrutéis, junto a vuestras familias y amigos, ya sea de día, 
de noche, ya sea en la caseta municipal o en el recinto ferial, donde, a pesar 
de las condiciones, los más pequeños disfrutan de las atracciones y nosotros lo 
hacemos cuando vemos la alegría en  sus caras.

 Desde estas lineas, os deseamos, en mi nombre, en el del Grupo de 
Concejales y en el de toda la gran familia del Partido Popular, una feliz Feria 
y Fiestas en Honor a nuestra Patrona, Santa María Magdalena.

¡VIVA SANTA MARÍA MAGDALENA!
¡VIVA MENGIBAR!

Francisco Martos López
Portavoz Grupo Popular

Ayuntamiento de Mengíbar 
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Queridos mengibeños/as

Somos el Grupo Municipal de concejales de Plataforma Independiente de 
Mengibar (PLIM) y en estas líneas del programa de Feria os queremos salu-
dar a tod@s los vecin@s y a aquellos que nos visitan en estos días.

 Agradecer en primer lugar al pueblo de Mengibar el comportamiento 
de civismo que demostró durante la campaña electoral de las pasadas eleccio-
nes municipales.

 Felicitar al Partido Socialista por el resultado obtenido en las mis-
mas. De igual forma también al Partido Popular. Y dar nuestra enhorabuena 
a tod@s los miembros que componen este Ayuntamiento para los próximos 4 
años.

 Daros las gracias públicamente a quienes depositaron su confianza en 
PLIM, y decirles que el pueblo de Mengibar ha querido que estemos en la 
oposición y así lo vamos a hacer, con humildad y dignidad, siempre con respe-
to y lealtad. No venimos al enfrentamiento, sino todo lo contrario, a trabajar 
por Mengibar y sus vecin@s y para ello hemos pedido participación y diálogo.

 Quedan por delante 4 años para demostrar lo que se ha prometido, y 
por ello apelamos a que se pongan en marcha todos y cada uno de los proyec-
tos que sean importantes y beneficiosos para nuestro pueblo. Si esto es así, ahí 
estaremos en una operación de sumar, de lo contrario haremos la labor que 
nos corresponde, siempre de forma constructiva.

 Ni que decir tiene que en estos días toca divertirse, pasarlo bien y dis-
frutar de cada uno de los eventos y actos de la Feria. Son días para estar junto 
a la familia y amig@s y dejar de lado los problemas cotidianos. También dar 
ánimo a aquell@s vecin@s que pasan por momentos difíciles.

 Felicitaros a tod@s de nuevo, deciros que nos tenéis a vuestra disposi-
ción para lo que necesitéis y gritar todos juntos…

 ¡¡¡ VIVA SANTA MARIA MAGDALENA !!!

PLIM
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SALUDA DE LA PREGONERA DE FERIA 2019
De todas las buenas noticias que me ha hecho 
llegar nuestro alcalde, Juan Bravo, el haberme de-
signado para ejercer de pregonera de las Fiestas 
Patronales en honor a María Magdalena es junto 
con la adquisición de la Casa Palacio y la distin-
ción a mi padre, Antonio de la Torre Moya, pri-
mer alcalde socialista de nuestro pueblo desde la 
restauración de la Democracia en España, con la 
bandera de Andalucía el pasado 28 de febrero, la 
que me ha hecho más ilusión.
Cuando recibí este encargo, inmediatamente se 
mezclaron en mí sentimientos de sorpresa, ilu-
sión, alegría, y sobre todo de responsabilidad, res-
ponsabilidad por si yo era la persona idónea para 
decirle a Mengíbar lo que se merece. Soy cons-
ciente de que tal designación no obedece a méri-
tos propios sino al reconocimiento que la nueva 
Corporación desea hacer a la figura de mi padre 
y por extensión a aquellas personas que de una 
manera u otra han contribuido desde entonces y 
año tras año a conseguir que nuestro pueblo pro-
grese y evolucione en perfecta armonía; motivo 
por el que el hilo de mi pregón irá encaminado a 
rendirles tributo.
Sirvan las siguientes líneas para presentarme ante 
vosotros:
soy la tercera de los cuatro hijos de Antonio de 
la Torre y de Francisca Moreno, cursé la añorada 
EGB y tras estudiar BUP recalé en aquel enton-
ces “flamante” Instituto de Formación Profesional 
de Mengíbar, lo que me sirvió después de oposi-
tar, para ocupar un puesto de trabajo en la Admi-
nistración General del Estado como funcionaria 
de Carrera, concretamente, en la Delegación de 
Economía y Hacienda de Jaén, ciudad en la que 
resido junto a mi marido y a mi hijo. 

 Al pensar en el pregón inevitablemente la nostal-
gia hace acto de presencia, brotan los recuerdos de 

la infancia y juventud y se asoman los momentos 
vividos junto a mi gente, junto a vosotros paisanas 
y paisanos. Soy una mengibareña más, que como 
muchos ha disfrutado de haber vivido en Men-
gíbar, pero de manera especial de nuestra feria, 
pues su llegada significaba rencuentro de familia, 
de amigos, de disponernos a disfrutar y de cele-
brar en convivencia con nuestros vecinos dejando 
a un lado, y arrinconadas las preocupaciones, pero 
también de apostar por nuestras raíces y de aco-
ger a los que nos visiten que acudirán para descu-
brir el patrimonio cultural y humano de nuestro 
pueblo, conocer y compartir nuestras costumbres, 
nuestras tradiciones, porque no hay nada más 
nuestro y más genuino que mi pueblo en la Feria 
de la Malena.

Deseo que todos juntos pasemos una feliz Feria 
Nos vemos en la Plaza

Viva nuestra Feria
Viva Mengíbar

María Purificación de la Torre Moreno
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 El Papa Francisco comienza su encíclica 
sobre la ecología y el cuidado de la casa común 
con estas palabras, dirigiéndose a cada uno de los 
que residimos en este planeta, que llamamos “la 
tierra”, y que lo habitamos como una casa común. 
Os invito a leerla y a tomar nota de sus enseñan-
zas. Su lectura me ha llevado a compartir esta re-
flexión con los lectores de nuestra revista de Feria 
y Fiestas 2019.

 Todo el mundo habla del cambio climá-
tico y del cuidado de la naturaleza, pero, a veces, 
por el comportamiento que observamos a nuestro 
alrededor, nos puede hacer pensar que no va con 
nosotros. La llamada del Papa nos afecta a todos 
y mucho.

 Dice el Papa que tenemos que comen-
zar por el cuidado de lo más cercano, y por eso 
quisiera compartir con vosotros dos experiencias 
de cómo podemos colaborar en el cuidado de la 
creación, partiendo de nuestra realidad concreta. 

 La primera ocurrió en la noche del pasado 
26 de noviembre en la calle Prim de Madrid. Tres 
sacerdotes veníamos de la capilla de San Pascual, 
que está en el Paseo de Recoletos, y nos dirigía-
mos a recoger el coche, aparcado en esa misma 
calle. Vimos aproximarse a un chico acompañado 
de su perro. Observamos cómo el perro se paró e 
hizo sus necesidades. Seguidamente el chico sacó 
una bolsa y se dispuso a recoger la deposición. 
Cuál fue nuestra sorpresa, que, al llegar a su altura, 
descubrimos que el chico era ciego, y que el perro 
era su guía, porque estuvo palpando en el suelo 
hasta encontrar el excremento. Al estar delante 
de él, lo saludamos y lo felicitamos por la acción 
que acababa de realizar. Pero, la cosa no acabó ahí, 
porque nos pidió que le mostrásemos el conte-
nedor más cercano, cosa que hicimos con sumo 
gusto. Al poco tiempo, y sobre la misma hora, nos 
volvimos a encontrar con él, y con el mismo he-
cho, pues venía del edificio de la ONCE, situado 
en esa calle, donde estaba haciendo un curso.    

 Y el otro hecho real, ocurrió en la sema-
na de Pascua. Un muchacho, bastante joven, que 

“LAUDATO SI´, MI´ SIGNORE”,
 “ALABADO SEAS, MI SEÑOR”

pretendía depositar un papel en una papelera y el 
viento se lo impedía, se le escapó y salió detrás de 
él como unos veinte metros hasta que consiguió 
cogerlo, y finalmente pudo introducirlo en ella. 
No tuve más remedio que felicitarlo. Y él, extra-
ñado, me dijo que por qué lo felicitaba, que siem-
pre lo hacía, que no tenía nada de extraordinario, 
y que jamás había tirado nada al suelo.

 En el primer hecho, descubrimos el es-
fuerzo por el cuidado y cómo las personas que 
más dificultad tienen son las que más nos enseñan 
a actuar adecuadamente y a colaborar. Ni siquiera 
las dificultades pueden impedir una correcta ac-
tuación. Y ante el segundo caso, la importancia de 
educar desde la infancia, en la casa, en una con-
cienciación adecuada del respeto y cuidado por 
el entorno, que también es de los otros, y que lo 
considera suyo. Me acordé de lo que nos dice el 
Papa: que el cuidado de la casa común comienza 
en la propia familia.

 Ante estas dos experiencias, que he que-
rido compartir con vosotros, podríamos hacernos 
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toda una serie de preguntas: ¿Consideramos la 
calle como un lugar propio, como una prolonga-
ción de nuestra casa, esa “casa común” de la que 
nos habla el Papa? ¿Somos también responsable 
de su cuidado? ¿Cómo podemos colaborar para 
que nuestras calles, jardines, plazas, edificios, en-
torno natural… sean los lugares donde podamos 
disfrutar de ellos? No cabe duda, que cada uno de 
nosotros estamos llamados a dar pasos concretos 
en esta dirección.

 Podría ser una buena idea, a tener en con-
sideración, la de crear en nuestro pueblo una co-
misión mixta y a todos los niveles (familiar, edu-
cativo y local), que se encargue de la educación 
y supervisión de estos temas, promoviendo una 
mayor colaboración de todos para la mejora de 
nuestro entorno, caminando hacia una ecología 
integral que aglutine las buenas prácticas am-
bientales y su cuidado. Si no tiráramos nada al 
suelo, el personal dedicado a la limpieza podría 
detenerse aún más en otras tareas de perfeccio-
namiento, que no pueden hacer, porque todo el 
tiempo es poco para recoger tanto como tiramos 
y ensuciamos. Ellos limpian por la mañana, pero, 
al momento, a mediodía y por la tarde, vuelve a 
estar sucio. 

 ¿Y nuestros jardines? ¡¡Dios mío, llenos 
de todo!!

 El cristiano tiene que restaurar el paraíso 
frenando su destrucción. Pensamos que no po-
demos hacer nada y nos equivocamos. Basta de 
lamentos. Las personas podemos y debemos con-
tribuir a seguir los dos ejemplos que os he puesto 
anteriormente, u otros muchos más. 

 No he querido hablar de un tema deco-
rativo, no, sino de una cuestión que forma par-
te esencial de la vida cristiana. Lo mismo que 
el Papa Benedicto habló de la teología de la be-
lleza, que toca a nuestro corazón, así mismo el 
Papa Francisco nos ha hablado del cuidado de 
nuestra casa común, de la restauración del paraí-
so, haciéndonos sensibles, ya desde pequeños, a 
que Dios está en todas las cosas: en las flores del 
campo y nuestros jardines, en nuestras plazas, en 
el murmullo de agua de los arroyos cristalinos… 
Dios está en la labor, que ha de hacer cada niño, 
adolescente, joven y adulto, de colaborar con la 
Creación de Dios, para mantener nuestro pue-

blo limpio y digno de su presencia en medio de 
nosotros. El verano es muy buena época para 
que los padres hablen con sus hijos de este tema. 
Ahora que nos vamos a encontrar con la natura-
leza y, después de comer, hemos de recoger hasta 
el último plástico, lata o botella vacía. Con razón 
se dice que “no es más limpio el que más limpia, 
sino el que menos ensucia”.

 Quisiera terminar haciendo un reconoci-
miento a todos aquellos que trabajan por intentar 
que nuestro pueblo sea esa casa común: en pri-
mer lugar al Excmo. Ayuntamiento y a sus Con-
cejalías de Servicios y Medio Ambiente, por su 
esfuerzo permanente; a los trabajadores que cada 
día recogéis todo lo que vamos tiramos; al equipo 
de jardinería, que cuidáis de las zonas verdes; al 
servicio de albañilería; etcétera. Y no puedo de-
jar de mencionar y agradecer a las personas que 
limpian la Casa de la Iglesia, a esos Grupos de 
limpieza, que hacen posible que el lugar más sa-
grado, sea verdaderamente la casa común de los 
hijos de Dios. Y que sufren cuando se encuentran 
basura tirada en la misma iglesia: pañuelos de los 
mocos, envoltorios de caramelos, chicles pegados 
bajo los bancos, botellitas de agua, etcétera. 

 Después de esta breve reflexión, quisiera 
terminar con una invitación, para que hagamos 
nuestras estas palabras de la oración conclusiva 
del papa Francisco en su encíclica Laudato si’: 
“Dios omnipotente, que estás presente en todo 
el universo y en la más pequeña de tus criatu-
ras… derrama en nosotros la fuerza de tu amor 
para que cuidemos la vida y la belleza. Inúnda-
nos de paz, para que vivamos como hermanos y 
hermanas sin dañar a nadie… Sana nuestras vi-
das, para que seamos protectores del mundo y no 
depredadores, para que sembremos hermosura y 
no contaminación y destrucción…  Enséñanos 
a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar 
admirados, a reconocer que estamos profunda-
mente unidos con todas las criaturas en nuestro 
camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás 
con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, 
en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz”.

¡¡Viva Santa María Magdalena!! ¡¡Viva un 
Mengibar más limpio y ecológico!! ¡¡Felices 

Fiestas!! ¡¡Os quiere!!
 

Antonio Lara Polaina, pbro.
Párroco de San Pedro Apóstol
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 El protagonismo alcanzado por el fe-
minismo en este último año es una realidad, el 
que este fenómeno esté en plena ebullición y qué 
motivos lo han promovido es digno de un análi-
sis detenido,  pero quizás algunos de los motivos 
más conocidos han sido: los recortes en políticas 
sociales que afectan de lleno a las mujeres o las 
redes sociales como medio de movilización.
 En el flamenco, como cultura viva que es, 
también ha emergido una nueva generación de 
flamencas que están trazando el papel de la mujer 
en el ámbito de este arte. Encabezan esta lista 
la cantaora Rocío Márquez o la bailaora Rocío 
Molina, quizás las más conocidas. Estas artis-
tas se plantean como también en el flamenco la 
sensibilidad o la dulzura son por lo general cua-
lidades ligadas a la figura de la mujer mientras 
que el desgarro o la fuerza van de la mano del 
sector masculino. Por esta razón están tomando 
conciencia y mediante sus espectáculos aún más 
creativos y reivindicativos quieren romper con 
estos viejos tópicos y comprometerse más que 
nunca con las injusticias.
 Está claro que el flamenco no ha sido ni 
más ni menos machista que el resto de la socie-
dad, pero seguro que ellas pensarán que la mejor 
forma de acabar con los tópicos machistas en el 
flamenco es tomar conciencia para llegar a una 
igualdad no sólo económica sino social.
 Muchas de ellas se han expresado en en-
trevistas diciendo: “Hoy somos mujeres más libe-
radas, menos sumisas, no ceñidas al mandato de 
‘ir con mucho cuidado’ o de ‘las mujeres con las 
mujeres’. Nos relacionamos con los hombres con 
naturalidad: por ejemplo, ya no es un problema 
quedarse con un hombre a solas en un camerino". 
Años atrás ni siquiera estaba bien visto salir a fu-

mar donde estaban los varones, incluso en círcu-
los era difícil poder hacer ciertos comentarios, o 
ponerte según qué ropa.”
 Mediante la cultura flamenca se pueden 
fijar derechos, plantar cara a la injusticia, denun-
ciar problemas sociales, comprometerse  y tomar 
por bandera asuntos tan importantes que les 
afectan de lleno.
 Atrás quedaron aquellas mujeres las cua-
les no llegaban a ser cantaoras o bailaoras (al 
igual que en otras profesiones) por la negación 
de la familia o ser cuestionadas por la sociedad. 
De igual modo se están eliminando de los reper-
torios actuales letras de contenido sexista o in-
cluso violento. Todo suma, aunque quede todavía 
la gran asignatura pendiente de la guitarra fla-
menca femenina.
 Estamos pues ante una nueva generación 
de flamencas más libre, con iniciativa y energía 
que están moviendo los cimientos sociales del 
flamenco para intentar romper estereotipos ob-
soletos.
 Está claro que el flamenco como arte 
puede y debe tomar conciencia y convertirse 
en movimiento social para denunciar y revindi-
car problemas actuales de la sociedad. ¡Ánimo y 
fuerza, flamencas! entidades como la Peña Fla-
menca La Arroyá camina junto a vosotras.
 Os recordamos para que quede constan-
cia de nuestro trabajo, a  los artistas que han pa-
sado por la tablas de La Arroyá en este pasado 
año, Anabel Castillo, Jesús Zarrias, Rocío Luna, 
Álvaro Mora, Antonia Contreras, Juan Ramón 
Caro, Alfonso Aroca, Israel Fernandez, Rubén 
Lara, Manuel Martín Martín, Luis Heredía “El 
Polaco” y Paco Cortés.

Fernando Chica

EL FEMINISMO FLAMENCO
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 El diccionario de la Real Academia Española define el término esclavo así: “Dícese de la per-
sona que por estar bajo el dominio de otra carece de libertad”. Y a la esclavitud lo hace como: “Estado de 
esclavo”. Efectivamente, la historia nos ha mostrado y enseñado la existencia de esclavos y, por consi-
guiente, de la esclavitud, a lo largo de muchos siglos, quizá tantos como el hombre ha poblado la tierra. 
Ello nos ha movido a tratar de conocer, concretamente, cómo ha sido la esclavitud en Mengíbar, qué 
personas de esta localidad han sufrido ese triste y lamentable estado y las que lo han ejercido. Afor-
tunadamente, nos hemos encontrado con algunos casos de esa lamentable situación humana, lo que 
nos ha causado gran satisfacción, no porque haya habido personas que hayan sufrido y padecido la 
esclavitud, sino porque hemos podido conocer, muy concretamente, algunos de los mengibareños que 
un día fueron y vivieron como esclavos. Esa noticia o novedad es la que queremos dar a conocer en 
este trabajo, sabiendo que con ello hemos iniciado un nuevo capítulo de la historia de Mengíbar, hasta 
ahora desconocido, pues deseamos que éste sea el primero de otros que completen la esclavitud en esta 
localidad.

 1. NOTAS PARA LA HISTORIA DE LA ESCLAVITUD

 Hemos querido iniciar el trabajo con unas breves nociones elementales y básicas de la historia 
de la esclavitud a lo largo de los siglos en las principales civilizaciones, con objeto de que conozcamos 
el desarrollo de la misma.

 a) La esclavitud en la sociedad romana

 La antigüedad es un período esclavista por excelencia y la Península Ibérica no fue la excep-
ción. Así, la sociedad romana fue esencialmente esclavista, y tanto su economía como su estructura 
social se basaban en un sistema de clases donde el esclavo constituía el escalón más bajo de la sociedad. 
El esclavo era considerado un simple objeto de trabajo, desprovisto de personalidad jurídica, y perte-
neciente en su corporalidad y fuerza de trabajo a otro individuo. El esclavo, por tanto, no existía más 
allá de su propia presencia física; no tenía personalidad jurídica, carecía de derechos (excepto trabajar); 
no tenía derecho a la propiedad, pues todo lo suyo era del amo (incluyendo sus hijos), y, si conseguían 
permiso para casarse, su matrimonio nunca pasaría de ser considerado un simple concubinato. A los 
esclavos se les podía poner un collar, donde se podía leer: “detenedme si escapo y devolvedme a mi 
dueño”

LA ESCLAVTUD EN MENGÍBAR
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 Los esclavos se compraban en el mercado de esclavos. Gracias a Catón el Viejo sabemos que 
el precio medio era de unos 1.500 denarios (moneda romana de plata, equivalente a diez ases o cuatro 
sestercios), todo ello, según la calidad del “producto”. No había límites a los trabajos que un esclavo 
podía ejercer. El esclavo podía lograr la manumisión (libertad) de diferentes formas: Con su propia 
muerte, con la muerte de su amo, comprando su libertad y por declaración ante un magistrado.
Con el paso del tiempo y especialmente tras la imposición del cristianismo como religión oficial del 
Imperio Romano, el 27 de febrero del año 380, por decreto del emperador Teodosio, la percepción del 
esclavo como cosa irá decayendo.

b) La esclavitud en la Hispania visigótica

 La caída del Imperio Romano no supuso un gran cambio para los esclavos como grupo social, 
y su situación jurídica quedó marcada por nuevos métodos sociales. Expulsados de la mayor parte de 
la Galia visigoda por los francos y con su rey Alarico II muerto, los godos se establecen en la Península 
Ibérica, caótica y desestructurada.
 Hasta finales del siglo VI, el sistema de esclavitud romana perdurará aplicado por los hispa-
norromanos, mientras que los godos mantendrán un sistema esclavista típicamente germánico. Se 
producirá un marcado cambio a partir de la conversión oficial del Reino al catolicismo con Recaredo. 
La forma más común, aunque no la única, por la que una persona podía llegar a ser esclavo era el 
nacimiento. También podía llegar a serlo por la guerra, el matrimonio, el comercio (alguien se vendía 
a sí mismo), las deudas o una condena judicial. Existían dos clases de esclavos: los idonei o idóneos, 
destinados al trabajo doméstico, que era el más numeroso, y los rustuci, rusticano o rústicos, que se 
dedicaban a las tareas agrícolas y ganaderas. Ambas clases eran consideradas como meras propiedades 
de sus amos. Existían otras muchas clases, como los esclavos de la Iglesia, repartidos por las grandes 
iglesias, catedrales y monasterios. Eran más respetados, pero la ley prohibía que pudiesen ser enajena-
dos de ninguna manera.

 c) La esclavitud en Al-Ándalus

 La esclavitud era un negocio corriente y próspero, tolerada por las instituciones islámicas, aun-
que el Corán consideraba la manumisión como un acto grato a Alá. En Al-Ándalus existieron muchos 
mercados de esclavos y un gran número de personas hicieron negocio gracias a su comercio. 
 En el siglo VII el Islam reconoció desde sus orígenes la institución de la esclavitud, aunque 
Mahoma exhortaba a sus seguidores a que mantuvieran un trato correcto para los esclavos. Los ne-
gros subsaharianos fueron el principal blanco de este comercio eslavista, pero también los cristianos y 
judíos. Además, en el Islam se definieron clases concretas de esclavos, como los eunucos (castrados) o 
los esclavos soldados (jenízaros, esclavos de Córdoba)…
 Los aristócratas, los militares y las clases adineradas de comerciantes y burócratas de Al-Án-
dalus tenían numerosos esclavos de ambos sexos, que eran empleados en las tareas domésticas en las 
ciudades, y en el trabajo agrícola y pastoril en las zonas rurales.
En el mundo islámico la esclavitud perduró hasta el siglo XIX, incluso perdurando de forma más o 
menos organizada en lugares como Mauritania, Sudán, Chad o Malí al día de hoy.
El tráfico de esclavos se realizaba en un primer estadio a partir de la guerra, que llenaba los mercados 
locales o internacionales. La propia natalidad ayudaba a mantener el número elevado, pues el hijo de 
esclavo o esclava seguía conservando esa condición. También se captaban esclavos en toda la región 
mediterránea mediante el rapto perpetrado por mercaderes especializados que conocían la demanda 
de esta mano de obra.

 d) La esclavitud en la Monarquía Hispánica

 Desde mediados del siglo XIV comenzaron a llegar a los puertos de la Baja Andalucía barcos 
cargados de esclavos, principalmente de dos procedencias: aborígenes de las islas Canarias, a medida 
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que iban siendo conquistados por Castilla, y africanos de piel negra, capturados o comprados por los 
portugueses en Guinea. La mayor demanda de esclavos era para el trabajo doméstico, por lo que dos 
de cada tres eran mujeres.
 Según Domínguez Ortiz y Bernard Vincent, “la esclavitud era un fenómeno frecuente en la 
España Moderna, si bien limitado en su extensión geográfica, pues solo en el sur, en la Corte y en 
algún otro punto aislado como Valencia llegó a tener gran densidad”. La inmensa mayoría de los es-
clavos eran negros africanos y musulmanes del norte de África, pero también abundaban los mudéjares 
y moriscos esclavizados como consecuencia de la guerra de Granada y de las rebeliones moriscas de la 
Alpujarras. Estos últimos se incrementaron cuando un número indeterminado de ellos se entregaron 
voluntariamente como esclavos para evitar la expulsión decretada por Felipe III en 1609.
 Desde el siglo XVII, la importación de esclavos a Andalucía escaseó y predominó la esclavitud 
de “vientre”, es decir, hijos de esclavas que eran esclavos desde el nacimiento por serlo sus madres.

 e) La esclavitud en las Indias

 La llegada de los españoles a América tras 1492 y su consiguiente colonización provocó una 
reducción significativa de la población de ese continente, debido, entre otras razones, a la introducción 
accidental de enfermedades desconocidas para los indígenas.
 El 22 de enero de 1510, el rey Fernando el Católico autorizó el transporte de cincuenta escla-
vos negros “los mejores y los más fuertes disponibles”, para las minas de La Española, lo que significó 
el primer envío de esclavos para la explotación de las minas de oro de la actual Santo Domingo.
 España fue, posiblemente, la nación menos esclavista como consecuencia de la firma del Tra-
tado de Tordesillas en 1494, que impedía el transporte de esclavos desde África. Tratados posteriores, 
como por ejemplo el firmado en 1713 con Inglaterra, cedían la totalidad del comercio de esclavos de 
raza negra a otras potencias. Así, en las regiones colonizadas por España apenas existieron negros 
(caso de México, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay), a diferencia de lo que 
ocurrió en las colonias portuguesas (Brasil), holandesas (Guayanas), francesas (sureste de los EEUU), 
e inglesas (Este de los EEUU, Jamaica y Belice). Gran parte de la población de raza negra, hoy asen-
tada en países como Colombia, Venezuela y varios de Centroamérica y la de Ica en Perú, procede de 
movimientos acontecidos en los primeros años post-coloniales, bajo la soberanía de las nuevas repú-
blicas independientes.
 No podemos olvidar la bula Sublimis Deus del Papa Pablo III, en la que se declara la humani-
dad de los indígenas, por lo que desde la metrópoli española se estableció el sistema de la encomienda 
por el que los indígenas eran “encomendados” a trabajar obligatoriamente para los españoles, que 
tenían la obligación de cristianizarlos y tratarlos dignamente. Según testimonios, estas obligaciones 
fueron frecuentemente incumplidas, aunque el colono era sancionado en ese caso.

 2. MENGÍBAR ENTRE LOS SIGLOS XVI Y XVII

 El acontecimiento más importante en Mengíbar en el siglo XVI fue haber conseguido de Feli-
pe II la Libertad de la ciudad de Jaén y el título de Villa, concretamente, en 1574. A partir de entonces, 
el gobierno lo ejercían dos Alcaldes Ordinarios, Regidores, incluidos los Perpetuos, Jurados, Alcaldes 
de la Hermandad, Escribanos y demás oficios.
 Mengíbar estaba bien comunicada, ya que por su término transcurría el Camino Real de Ma-
drid a Andalucía, que pasaba el Guadalquivir por el “Barco” de Mengíbar y, pasando por el centro de 
su casco urbano, se dirigía a Granada y Málaga.
 Su casco urbano lo formaban dos plazas, la del “Castillo” (hoy  “Constitución”), donde existía 
una fortaleza rodeada por una fuerte muralla con varias puertas, como las llamadas “Nueva” y “Berme-
ja”, y postigos, además de la Casa-Palacio de la familia Ponce de León, más tarde Condes de Garcíez. 
Otra plaza era la del “Sol”, en la que se encontraba la fachada principal de la iglesia de San Pedro, a 
la que se le añade el presbiterio y dos naves laterales, a finales del siglo XVI. Frente a esta plaza, en 
abanico, se encontraba el casco urbano, con las calles principales en aquellos momentos de la locali-
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dad, como “Mesones”, “Pozuelo”, “Jaén”, “Pompa”, “Eras”, “Alta”, “Montoros”, etc. En ellas abundaban 
hornacinas con la cruz, que se adornaban el 3 de mayo. En las entradas a la localidad existían Rollos 
o Picotas, signo de jurisdicción, además de cruces, que demostraban el amor y devoción cristiana de 
sus habitantes. Existían ermitas, como San Sebastián (junto a la fuente Redonda), San Salvador (en 
las inmediaciones de la iglesia de San Pedro), San Cristóbal (en el cerro de su nombre), Santa María 
Magdalena (en la confluencia de los ríos Guadalbullón y Guadalquivir) y el Humilladero (cercana a la 
calle “Jaén”.
 La población estaba formada, además de la autóctona, por los repobladores castellanos, y gru-
pos minoritarios de  moriscos, esclavos y gitanos.
 La  economía se basaba en la agricultura, con una feraz campiña, y en la ganadería, en un buen 
número de dehesas del concejo, que suministraban piensos, leña y otros productos a los mengibareños. 
Existían buenos cortijos en la campiña, como Maquiz, Grañón, Atalaya, Casa de Crespo (Matacas), 
Carchenilla, Salmerón, etc. Apenas existía olivar. Las industrias eran los molinos de cereales, junto al 
Guadalbullón, además de la madera, que llegaba al citado “Barco” a través del Guadalquivir, proce-
dente de la Sierra de Segura. Desde Mengíbar se transportaba con bueyes a muchas localidades de 
Andalucía, empleándose en la construcción y carpintería. 
 Eran muchas las costumbres y tradiciones existentes en aquellos momentos. Destacaban, entre 
otras, carnaval, semana santa con la primera procesión en Viernes Santo, las romerías de Santa María 
Magdalena a la ermita junto al Guadalbullón y la Virgen de la Cabeza al Santuario de Sierra Morena, 
Corpus, etc. Existían muchas otras fiestas y se daba el caso de que había años en los que los días de 
labor o trabajo no pasaban de cien. Entre las cofradías de aquellos momentos hemos de destacar la 
Vera Cruz, fundada en 1550, la Virgen de la Cabeza, el Santísimo Sacramento, San Sebastián, Nuestra 
Señora de la Concepción, la Santa Misericordia, la Virgen del Carmen, la del Rosario, Nuestra Señora 
de los Sábados y San Marcos, 
 La base de la alimentación era el pan de trigo (blanco o moreno). Un kilo, en 1620, costaba 17 
maravedís. Completaban el aceite, la carne (carnero y vaca), queso, embutidos, bacalao, garbanzos y la 
clásica olla. Se comía con los dedos, sentados en bancos, pues había pocos muebles, siendo los princi-
pales la cama de pino, arcones y alacenas.
 Eran muy frecuentes las epidemias de peste, como la de 1600, en cuyo caso se declaraba la 
cuarentena y se cerraban las puertas, no dejando entrar ni salir a forasteros procedentes de lugares 
infectados ni a los lugareños. No existían remedios médicos y solo quedaba como solución rezar a San 
Sebastián y a San Roque, los santos protectores de la enfermedad, hasta que la epidemia cesaba.
 También llegaban a Mengíbar con frecuencia distintas compañías de soldados, con las con-
siguientes tropelías, saqueos y rapiñas. Debido a las frecuentes guerras de España, se alarmaban los 
vecinos con las numerosas levas de soldados, que afectaban a los jóvenes mengibareños.
 Las monedas usuales de vellón eran el ducado (11 reales y 375 maravedís), el real (34 marave-
dís) y el maravedí. De oro, el escudo.

 Censos de población de Mengíbar en los siglos XVI y XVII

 Año 1500 1.085 habitantes  Año 1679 1.800 habitantes 
 Año 1535 1.332     “   Año 1693 1.237       “
 Año 1561 1.652     “
 Año 1595 1.701     “
  
 3. LA ESCLAVITUD EN MENGÍBAR

En Mengíbar existió la esclavitud, como en todos los lugares de España. Lamentablemente, no se 
conserva el archivo municipal de los siglos XVI y XVII, donde hubiésemos podido investigar con 
detenimiento aquella época. Se perdió para siempre, como consecuencia de la indiferencia e incul-
tura de quienes tenían la obligación de conservar, por ejemplo, las actas capitulares y otras fuentes 
documentales. Es por ello, que nos hemos servido de otros archivos, donde hemos encontrado pocos, 
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pero valiosos datos, que nos han servido para poder averiguar circunstancias que nos demuestran la 
existencia de una población de esclavos en Mengíbar, concretamente, de los siglos XVI y XVII. Para 
ello, nos hemos servido del Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, del Archivo de la parroquia 
de San Pedro Apóstol de Mengíbar y, cómo no, del importante Archivo Histórico Provincial de Jaén, 
en la sección de escribanos de Mengíbar, donde hemos podido conocer en sus muchos legajos  cómo 
era la vida de esta localidad.

 a) Testamento de doña María Ponce de León

 Bastante curiosos y elocuentes resultan los datos sobre la esclavitud en Mengíbar que hemos 
encontrado en el testamento de doña María Ponce de León, hija de don Rodrigo Ponce de León, 
Marqués de Cádiz, esposa de don Rodrigo Messía Carrillo, Señor de Santofimia y de La Guardia, 
otorgado en Santofimia, localidad que estaba situada junto a Pedroches (Córdoba), el 14 de marzo 
de 1526, ante el escribano Juan Ruiz, en el que expone la relación de bienes que poseía en Mengíbar, 
además de otras localidades, como Santofimia, Jaén, Garcíez y El Burrueco.
 Ocurrido el fallecimiento de la citada doña María Ponce de León unos años más tarde, se con-
fecciona el inventario y partición de los bienes en la ciudad de Jaén, ante el escribano Alonso Díaz, el 
4 de junio de 1530, entre el dicho su marido y sus hijos: don Pedro Ponce de León, doña Beatriz, don 
Fernando Díaz Carrillo, don Rodrigo Messía, doña María Carrillo y don Fernando Messía.
 En el folio 4 de dicho inventario, cuando se relacionan los bienes en metálico que poseía la 
fallecida en Mengíbar, aparece, entre otros, el siguiente dato, interesante y oportuno para el tema que 
estamos tratando. Dice textualmente:

 Por 25 esclavos se valuó…………………………  200.000 maravedís

 Quizá creamos que es exagerado ese número de esclavos en poder de esta señora, pero sabien-
do el número de localidades donde la familia tenía propiedades y casas, y pensando en la fecha de la 
que estamos hablando, cuando aún era tiempo de guerras y de conquistas, que ocasionaban la fácil ad-
quisición de esclavos, podemos considerar que sería bastante normal que los grandes señores tuviesen 
gran cantidad de esclavos a su servicio para los muchos servicios que necesitasen de ellos.

 Fuente: 

España. Ministerio de Cultura. Sección Nobleza de A.H. N. de Toledo. BAENA. Caja 181. Docu-
mento 7-B.

 b) Archivo parroquial de San Pedro Apóstol

 Se conserva en la parroquia de San Pedro Apóstol un preciado archivo, compuesto de una 
valiosa colección de libros de Bautismos, Desposorios y Sepelios, que, aunque no está completo, nos 
ha permitido conocer interesantes datos sobre el tema. Curiosamente, existe un Libro resumen de 
bautismos del siglo XVI, correspondiente a los tres primeros Libros de esa clase. Muy probablemente, 
algún párroco posterior a la época, siendo consciente del mal estado en que se encontraban los mismos, 
debido al mucho tiempo transcurrido u otra cualquier circunstancia, optó por la acertada solución de 
transcribirlos a un libro nuevo, pero resumiéndolos, anotando solo el año, el nombre del bautizado y 
los de los padres.
 Investigando en ese Libro resumen, nos hemos encontrado con la existencia de ciertos escla-
vos, concretamente, ocho, bautizados en la citada parroquia, durante los siglos XVI y XVII, con los que 
hemos podido iniciar el estudio de la esclavitud en Mengíbar. Así, leemos:

· Libro Primero de Bautismos. Año 1546. Bautismo de Melchora, hija de Baltasara y Gaspar, escla-
vos de don Rodrigo Ponce de León.
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· Libro Primero de Bautismos. Año 1559. Bautismo de Antón, hijo de María y de su amo, Gonzalo 
Sánchez.
· Libro Tercero de Bautismos. Año 1581. Bautismo de María, hija de la esclava de Andrés de San-
tisteban.
· Libr o Tercero de Bautismos. Año 1582. Bautismo de María, hija de la esclava de Andrés Estaban.
· Libr o Tercero de Bautismos. Año 1583. Bautismo de Baltasara, esclava de Pedro Cobo.
· Libro Tercero de Bautismos. Año 1584. Bautismo de Juan, hijo de María, esclava de Andrés Sán-
chez.
· Libro Tercero de Bautismos. Año 1588. Bautismo de Bartolomé, hijo de María, esclava de Antonio 
Santisteban.
· Libro Tercero de Bautismos. Año 1589. Bautismo de Pedro, hijo de María, esclava de Andrés Sán-
chez.

Resumen del contenido de los libros antes citados:

Nombres que se les impusieron a los bautizados: Melchora, Antón, María (2),  Baltasara, Juan, Bar-
tolomé y Pedro.
Varones: 4
Hembras: 4
Nombres de los dueños de los esclavos: Don Rodrigo Ponce de León, Gonzalo Sánchez, Andrés de 
Santisteban, Andrés Esteban, Pedro Cobo, Andrés Sánchez (2) y Antonio Santisteban.
Nombres de las madres de los esclavos:  Baltasara (2), María (4),  no consta: (3).
Nombres de los padres de los esclavos: Gaspar (1), Gonzalo (1), No aparece (6).

AÑO LIBRO NOMBRE DEL 
BAUTIZADO

NOMBRE DEL 
PADRE

NOMBRE DE LA 
MADRE

ESCLAVO DE

1546 1º Melchora Gaspar Baltasara Don Rodrigo Pon-
ce de León

1559 1º Antón Gonzalo Sánchez María Gonzalo Sánchez
1581 3º María No aparece Esclava de Andrés 

de Santisteban
Andrés de Santis-
teban

1582 3º María No aparece Esclava de Andrés 
Esteban

Andrés Esteban

1583 3º Baltasara No aparece Baltasara Pedro Cobo
1584 3º Juan No aparece María Andrés Sánchez
1588 3º Bartolomé No aparece María Andrés de Santis-

teban
1589 3º Pedro No aparece María Andrés Sánchez

 Entre los personajes antes citados, tenemos que destacar a don Rodrigo Ponce de León, Señor 
de La Guardia y Santa Eufemia, nacido hacia 1530, hijo de don Pedro Ponce de León y Messía y de 
doña Isabel de Córdoba y Mendoza. Estuvo casado con doña Brianda de Guzmán y Bazán. Fue pro-
pietario en el término de Mengíbar de un buen número de hazas de tierra, además de huertas, molinos, 
casas, además de la actual Casa Palacio, donde residía gran parte del año. 
 Fue don Rodrigo Ponce el que intentó comprar la jurisdicción de Mengíbar, puesta en venta 
por Felipe II, en 22.500 ducados, lo que le hubiese convertido en Señor de Mengíbar. Su proyecto 
fracasó en 1574, al oponerse los vecinos y haber pagado ellos los citados ducados a la Corona, hipote-
cando sus bienes con un censo a perpetuidad, que estuvo pagándose desde 1574 a 1931.
 Además de don Rodrigo Ponce de León tenían esclavos otros mengibareños, como Gonzalo 



42



43

Sánchez, Pedro Cobo, Andrés Santisteban, Andrés Sánchez y Andrés Esteban, de los que descono-
cemos su posición social, aunque nos atrevemos a decir que debieron pertenecer a una burguesía alta, 
que le permitía adquirir y poseer esclavos.
 
 a) Archivo Histórico Provincial de Jaén

 También hemos investigado en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, en la sección de escri-
banos. Fruto de ello han sido nueve casos de venta de esclavos en Mengíbar, que consideramos muy 
importante para darnos una idea bastante aproximada de la normalidad de la esclavitud en la localidad 
y, curiosamente, la condición social de los mengibareños que compraban y vendían a personas, de las 
que eran dueñas, como podían ser una casa, una haza de tierra o una joya.
 En los muchos protocolos investigados hemos podido averiguar muchos datos de la vida social, 
política, económica, laboral, etc. de Mengíbar, y entre ellos, la venta o compra de nueve esclavos, con 
lo que hemos completado este trabajo. Todos ellos aparecen, como dijimos antes, en los protocolos de 
escribanos de Mengíbar, como a continuación exponemos.

El resumen de esas ventas es la siguiente:

 · 1. Escribano público de Mengíbar Andrés Muñoz. Legajo nº 3.868 (años 1583-1604). Folios 
338 y ss. 3 de julio de 1583.

 Hernán Gómez Rojano, vecino de Baena, estante en Mengíbar, vende a Alonso de Pareja, ve-
cino de Mengíbar, un esclavo de color negro, que tiene por nombre Bartolomé, de edad de 23 años, el 
cual lo vende con todas las tachas, malas e buenas, cubiertas y no cubiertas, por precio de 95 ducados 
de la manera usual.

 · 2. Escribano público de Mengíbar: Andrés Muñoz. Legajo nº 3868 (años 1583-1604). 3 de 
julio de 1583. Folios 339 y ss.

 Hernán Gómez Rojano, vecino de Baena, estante en Mengíbar, vende a Alonso Pareja, vecino 
de Mengíbar, un esclavo negro, de nombre Bartolomé, en precio de 55 ducados.

 · 3. Escribano público de Mengíbar: Bernabé Morales, Alonso Madrigal y otros. Legajo nº 
4.129. (años 1591 y ss.) 4 de enero de 1592. Folios: Ilegible por deterioro en los mismos.

 Cristóbal de la Peña, vecino y Regidor perpetuo de la villa de Mengíbar, vende a Pedro García, 
vecino y Regidor perpetuo de la villa de Baños, un esclavo suyo propio, de color negro, que se llama 
por nombre Manuel, de edad de 25 años, poco más o menos, el cual le vende por sano y a verbo de 
buena guerra y que no tiene gota ni mal de corazón y que no es borracho ni ladrón ni fugitivo, ni tiene 
otras tachas ni enfermedad secreta, el cual dicho esclavo lo vende por precio y contía de 125 ducados 
en dineros de contado.

 · 4. Escribano público de Mengíbar: Bernabé Morales, Alonso Madrigal y otros. Legajo 4.129 
(años 1.591 y ss.). 20 de agosto de 1593. Folios 359 y ss.

 Juan de Soto, Regidor Perpetuo de Mengíbar, da poderes a Gregorio de Montalvo, Regidor 
perpetuo de la villa de Porcuna, para que en su nombre pueda vender un esclavo de su propiedad, de 
color blanco, herrado en la cara con una cruz, de 20 años, por 30.000 maravedís, que compró a Bernar-
do de Coronel, capellán de la iglesia mayor de Porcuna.

 · 5. Escribano público de Mengíbar: Bartolomé de Medina. Legajo nº 4.131 (años 1614-
1615). 26 de diciembre de 1615. Folios 656 y ss.
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 Marcos Saeta, vecino de Mengíbar, da poderes a Simón de la Choza, para que en su nombre 
pueda vender una esclava que tiene suya propia, sujeta a servidumbre, que se llama Ana, berberisca de 
nación, tuerta de un ojo, que es el derecho, con una señal de herida junto al ojo izquierdo, de edad de 
18 ó 19 años, poco más o menos, por precio de maravedís que hallare… (siguen folios deteriorados e 
ilegibles).

 · 6. Escribano público de Mengíbar: Gregorio Sánchez de la Peña. Legajo nº 4.144 (1644-
1656). 16 de enero de 1651. Folios 140 y ss.

 Don Francisco Jerónimo de Córdoba y Angulo, vecino de la villa de Alcaudete, en nombre y 
con poderes de doña Teresa de Córdoba y Repisso, su madre, viuda, mujer que fue de don Jerónimo 
de Angulo y Montemayor, poder que exhibe, dado en Alcaudete, a trece días del mes de enero de los 
presentes, en virtud del dicho poder, vende por esta escritura al Licenciado don Mateo del Pozo Lillo, 
clérigo presbítero, beneficiado de la iglesia de esta villa y vecino de ella, que está presente, un esclavo 
que tiene por nombre Ginés, de edad de cincuenta años, pocos o más o menos, color membrillo cocho, 
de mediano cuerpo, belfo del labio bajo, que me pertenece a la dicha mi parte por justos títulos, por 
sano de enfermedad de gota ni de corazón, por precio de 550 reales, que por él me da y he recibido en 
monedas.
 Fueron testigos de la venta don Luis de Lirio, prior de la iglesia parroquial de esta villa, y Die-
go Saeta, alcalde ordinario, y Diego Bravo, vecino de Mengíbar.

 · 7. Escribano público de Mengíbar: Gregorio Sánchez de la Peña. Legajo nº 4.145 (años 
1656-1665). 18 de mayo de 1659. Folios 924 y ss.

 Don Miguel de Pareja y Talavera, vecino de Jaén, estante en esta localidad, en nombre de doña 
Elena Pareja, su hermana, de la dicha ciudad de Jaén, por poder que trae y exhibe por ante Antonio 
de Pancorbo y Moya, escribano de la dicha ciudad, con fecha 17 de mayo, en su virtud vende a don 
Pedro Ignacio Ponce de León, vecino de Baeza, y en su nombre a don Diego Moscoso, administrador 
y mayordomo de sus bienes y rentas, un esclavo que ha por nombre Francisco Eugenio, de edad de 24 
años, alto de cuerpo, color membrillo cocho, de condición berberisco, que le pertenece por donación 
que le hizo don Pedro de Biedma y Pareja, su primo, difunto, vecino que fue de Jaén, por escritura ante 
Cristóbal de Mírez Hortuño, escribano público de la ciudad de Jaén.
 Vende por sano de enfermedad de gota ni de corazón y que no tiene vicio de embriaguez, 
fugitivo ni ladrón, y por precio de 2.000 reales. Y si tuviera cualquiera de las enfermedades y vicios, lo 
volverá y pagará los dichos 2.000 reales.
 Son testigos Juan de Aguilera, Francisco del Pozo, Rodrigo Alonso Baeza y Luis de Moya 
Fernández.

 · 8. Escribano público de Mengíbar: Gregorio Sánchez de la Peña. Legajo nº 4.149 (años 
1704-1721). 24 de agosto de 1705. Folios 115 y ss.

 Don Diego de la Serna, clérigo de Menores Órdenes, vecino de Granada y estante en Men-
gíbar, vende por escritura pública a don Manuel Silvestre Alférez, un esclavo negro atezado, llamado 
Domingo de Santa María, de 17 años de edad, poco más o menos, con una señal en la cara, en el lado 
izquierdo, por bajo de la oreja, que había cambiado por ciertas varas de raso con Marcelo Gómez de 
Balboa, vecino de la ciudad de Antequera, por escritura otorgada en Torrequebradilla, el día 20 de los 
presentes, por ante Juan Esteban Delgado, notario público apostólico, por no haber escribano, por 
precio de 800 reales de vellón. Declara que lo vende libre de hipoteca deuda y obligación alguna y 
que no ha cometido delito criminal por el que merezca pena corporal. Que pasan todos sus miembros 
de enfermedad pública ni secreta, mal de corazón, bubas, ojos claros sin ver, no ser ni tuno ni ladrón, 
borracho ni contraer ningún defecto ni tacha que le impida a servir bien y a portarse bien.
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 · 9. Escribano público de Mengíbar: Francisco del Pozo. Legajo nº 4.260 (años 1712-1721). 
24 de octubre de 1712. Folios 3 y ss.

 Sepan cuantos esta escritura de venta real y perpetua enajenación vieren como yo, el licenciado 
don Bartolomé Rubio Galera, presbítero y Comisario del Santo Oficio de la Inquisición de Córdoba, 
vecino que soy de esta villa de Mengíbar, vendo en venta real por juro de heredad de ahora y para siem-
pre jamás por mí y en nombre de mis herederos y sucesores al licenciado José Antonio de Villanueva, 
Comisario de la Santa Cruzada, vecino de la villa de Cazorla, y residente en esta villa de Mengíbar, 
una esclava, sujeta a mi servidumbre, de color blanco, llamada María Candelaria, de edad de 28 años, 
la cual la vendo por mía propia, que la tuve y compré de doña Leonor de Palanos y consortes sus her-
manas, de estado doncellas, vecinas de la ciudad de Andújar y con todas sus tachas y costumbres, malas 
o buenas, asistida de feria y mercado y por libre dejo la carga y obligación, especialmente, el moral. Y 
que no ha cometido delito criminal por donde merezca ni deba pena corporal, y por precio y cuantía 
de 1.100 reales de vellón, que me ha comprado el dicho comprador en moneda usual y corriente, con 
lo que me doy por contento y realmente entregado a mi voluntad…Testigos: Luis Saeta Pretel y Fer-
nando Barba.

AÑO COMPRADOR DEL 
ESCLAVO

VENDEDOR DEL 
ESCLAVO

NOMBRE 
DEL

 ESCLAVO

RAZA EDAD SIGNOS EX-
TERNOS

PRECIO 
EN 

DUCADOS

1583 Alonso de 
Pareja, vec. de 
Mengíbar

Hernán Gómez 
Rojano, vec. de  
Baena

Bartolomé Negra 23 No aparece 95

1583 Alonso de 
Pareja, vec. de 
Mengíbar

Hernán Gómez 
Rojano, vec. de 
Baena

Bartolomé Negra No 
aparece

No aparece 55

1592 Pedro García, 
vec. de Baños

 Cristóbal de 
la Peña, vec. de 
Mengíbar

Manuel Negra 25 No aparece 125

1593 No aparece Juan de 
Soto, vec. de 
Mengíbar

No aparece Blanca 20 Herrado en 
la cara con 
una cruz

80

1615 Marcos Saeta, 
vec. de Mengíbar

Poderes a 
Simón de la 
Choza para 
vender

Ana Blanca. 
Berberisca 
de nación

18 ó 19 Tuerta del 
ojo derecho y 
herida junto 
al izquierdo

No 
aparece

1651 Ldo. Don Mateo 
del Pozo Lillo, 
presbítero. Vec. 
de Mengíbar

D. Francisco 
Jerónimo de 
Córdoba y 
Angulo, vec. de 
Alcaudete

Ginés Mulato, 
membrillo 
cocho. 
Berberisco

50 Belfo del 
labio bajo

50

1659 Don Pedro 
Ignacio Ponce 
de León, vec. de 
Baeza.

D. Miguel de 
Pareja Talavera, 
vec. de Jaén.

Francisco 
Eugenio

Mulato, 
membrillo 
cocho. 
Berberisco

24 No aparece 18´18

1705 D. Manuel 
Silvestre Alférez

D. Diego de la 
Serna, vec. de 
Granada

Domingo 
de Santa 
María

Negro 
atezado

17 Señal en 
la cara, 
en el lado 
izquierdo

72´72

1712 José Antonio de 
Villanueva, vec. 
de Cazorla.

Ldo. Don 
Bartolomé 
Rubio Galera, 
presbítero, vec. 
de Mengíbar.

María 
Candelaria

Blanca 28 No aparece 100
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 Cargos que ejercían los vendedores y compradores de esclavos, citados anteriormente:

Compradores

Pedro García      Regidor perpetuo de la villa de Mengíbar
D. Mateo del Pozo Lillo   Clérigo presbítero beneficiado de la iglesia de Mengíbar
Licenciado José Antonio de Villanueva Comisario de la Santa Cruzada, vecino de Cazorla
Villanueva

Vendedores

Cristóbal de la Peña    Regidor Perpetuo de Mengíbar
Juan de Soto     Regidor Perpetuo de Mengíbar
Don Bartolomé Rubio Galera  Presbítero y Comisario de la Inquisición en Mengíbar
Don Diego de la Serna   Clérigo de Menores Órdenes, vecino de Granada
Hernán Gómez Rojano, vecino de Baena Tratante o Traficante de esclavos
 Entre los personajes que aparecen en la anterior relación aparece don Pedro Ignacio Ponce de 
León. Era hijo de don Luis Rodrigo Ponce de León y Messía y de doña María Josefa de Quesada y 
Salcedo. Pertenecía, pues a la familia Ponce de León, de la que hablamos antes, dueños de grandes 
bienes en Mengíbar.

 4. LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD

 La abolición de la esclavitud en la España peninsular llegó en 1837, y excluía a los territorios 
de ultramar, dada la presión de la oligarquía de Cuba y Puerto Rico que amenazó con anexionarse a 
Estados Unidos. La abolición definitiva fue a partir del 2 de abril de 1863, cuando se crea la Sociedad 
Abolicionista Española por iniciativa del hacendado puertorriqueño Julio Vizcarrondo, trasladado a 
la península tras haber liberado a sus esclavos, contando con el apoyo de políticos que fraguaron la 
Revolución de 1868, “La Gloriosa” que destronó a Isabel II.
 Como consecuencia de ello, en 1870, siendo ministro de ultramar Segismundo Moret, se pro-
mulgó una ley llamada de “libertad de vientres” que concedía la libertad a los futuros hijos de las es-
clavas y que irritó a los esclavistas.
 Después de varios intentos de los antiabolicionistas, principalmente de Puerto Rico y Cuba, 
llegó la abolición definitiva de la esclavitud con el decreto del 17 de febrero de 1880, de Alfonso XII, 
complementado por el real decreto de 1886, que liberó a los 30.000 esclavos que quedaban.
 Curiosamente, la supresión de la esclavitud en las repúblicas americanas en la segunda mitad 
del siglo XIX no pasó de ser más que un acto teórico, porque la población de raza negra no equiparó 
sus derechos con los del resto de la población hasta fechas tan recientes como  finales del siglo XX. 
En los Estados Unidos, por ejemplo, la lucha contra la segregación racial alcanzó su mayor intensidad 
a finales de la década de 1960. Aún hoy en día, en pleno siglo XXI, sigue existiendo la esclavitud en 
determinadas áreas de países como Brasil, pues en 2003, por ejemplo, el entonces presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva hizo publicar una lista con los nombres de los hacendados condenados en las dos 
últimas décadas por tenencia de esclavos. El número de esclavos liberados por el gobierno en esos años 
ascendió a 10.731.

 5. LA ESCLAVITUD EN NUESTROS DÍAS
 
 Aunque resulte extraño, la esclavitud sigue en nuestros días. Lo demuestra el periodista Nando 
Cruz, en su artículo “España, cuna de esclavos”, artículo aparecido en el “Periódico de Cataluña”, del 
pasado 28 de febrero de 2018, sobre la esclavitud, destacando el documental del antropólogo y cineasta 
Miguel Ángel Rosales, del que entresacamos los siguientes textos por su importancia:
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“Los silencios y la indiferencia que nos provoca que en las costas andaluzas estén muriendo cientos 
de personas están directamente relacionados con nuestra mentalidad colonial. Esas personas siguen 
siendo ese otro extraño al que negamos la humanidad… Ese deseo de dominar y explotar al otro sigue 
ahí, en el siglo XXI… La esclavitud aún existe en los mercados de personas en Libia y podríamos ex-
tender los métodos esclavistas a los talleres textiles, a la minería o a la explotación sexual de mujeres. 
Seguimos consumiendo productos hechos con mano de obra esclava y nuestro silencio sigue siendo 
igual de cómplice…”

 FINAL

 Hemos tratado de dar a conocer la esclavitud a lo largo de los siglos y, sobre todo, la esclavitud 
en Mengíbar, de la que hemos dado unas mínimas pinceladas, que demuestran su existencia en aque-
llos siglos XVI y XVII. Somos conscientes de que debieron de existir muchos más casos. El tratar de 
buscarlos es y será nuestro principal objetivo, con el fin de poder  completar este interesante tema de 
la historia de Mengíbar.

 Fuentes consultadas

- Archivo Histórico Provincial de Jaén. Protocolos de escribanos de Mengíbar.
- Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Mengíbar. Libros de Bautismos.
- España. Ministerio de Cultura. Sección Nobleza del A.H.N. de Toledo. BAENA. Caja 181. Docu-
mento 7-B 
- CRUZ, Nando. “España, cuna de esclavos”. El periódico de Cataluña, 28 de febrero de 2018.
- Wikipedia. Esclavitud en España.

Sebastián Barahona Vallecillo
Cronista Oficial de Mengíbar
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SALUDA DEL PÁRROCO DE LA INMACULADA

Queridos hermanos y amigos:

Hace unos días se hizo público mi traslado 
a Jaén para dedicarme más de lleno a la dirección 
espiritual del Seminario y encargarme de la pa-
rroquia de San Pedro Pascual. Al mismo tiempo, 
el Obispo comunicaba el nombramiento de un 
nuevo párroco para la Inmaculada de Mengíbar: 
D. Miguel Ángel Solas León, conocido por todos 
porque es nuestro arcipreste y su presencia es ha-
bitual en nuestra comunidad. 

Después de siete años entre vosotros me 
pongo en manos de la Iglesia para una nueva mi-
sión. Quiero aprovechar la oportunidad que me 
brinda esta publicación para despedirme de voso-
tros y hacer balance de esta etapa. 

CAMINANDO EN EL «SUEÑO MI-
SIONERO DE LLEGAR A TODOS»

Este último curso, secundando la invita-

ción de nuestro Obispo, las dos parroquias de 
Mengíbar hemos salido a la calle para anunciar 
que Cristo vive y nos llama a compartir su mis-
ma vida. En este año de la Misión, hemos redes-
cubierto que la fe es caminar y anunciar. Nunca 
quedarnos quietos y encerrados. 

La imagen del camino creo que puede sin-
tetizar muy bien lo que han sido estos siete años 
entre vosotros y, más aún, lo que siento yo en es-
tos momentos. La vida del cura es un camino por 
el que Dios lo conduce, lo hace salir de sí mismo y 
lo pone en marcha para servir a sus hermanos. Un 
día el Señor dispuso que mis pasos se detuvieran 
en Mengíbar. En este tiempo he sido inmensa-
mente feliz entre vosotros. Si ser cura es siem-
pre una tarea apasionante, serlo entre vosotros ha 
sido un auténtico regalo de Dios. Con vosotros se 
experimenta con mucha fuerza la alegría de tener 
hermanos y la ilusión de vivir la fe en comunidad. 

Os confieso que es complicado dejar una 
tierra tan buena y una gente tan estupenda; es-

ADIÓS MENGÍBAR, ADIÓS
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toy seguro que os llevaré siempre en el corazón. 
Pero lo importante en la vida es seguir la ruta que 
el Señor nos va marcando: Él no deja nunca de 
guiarnos. Sus planes son mejores que los nuestros. 

Ahora que me toca soltar amarras, echo la 
mirada atrás con cariño y gratitud. Al hacer ba-
lance de esta etapa que concluye, se me vienen a 
la memoria tantos rostros, tantas historias com-
partidas. Si alguien me pregunta qué me llevo 
de Mengíbar, lo tengo claro: el corazón lleno de 
nombres. Celebraciones, reuniones, convivencias, 
campamentos… Si pudiera llevarme algo en la 
maleta, me llevaría cada rato con cada uno de vo-
sotros: ¡todo me lo llevaría!

He vivido en Mengíbar el sueño de que 
quienes no conocen a Jesucristo se encontrasen 
con Él. Especialmente los niños y los jóvenes. 
Han sido ellos a quienes ±s in descuidar a todos± 
convertí en opción prioritaria. Desde siempre me 
ha entristecido ver jóvenes sin ilusión, sin más 
objetivo que el dinero, su imagen personal y pa-
sar el rato. Y desgraciadamente hay muchos así. 
Pero nuestra parroquia tiene la suerte de tener un 
precioso movimiento juvenil desde hace muchos 
años y por eso, desde el principio tuve claro que 
ellos tenían que ser quien centrasen mis esfuer-
zos pastorales. Los jóvenes son el futuro de la so-
ciedad y de la Iglesia y, trabajando con ellos, he 
intentado labrar un mañana mejor para nuestro 
pueblo. Ojalá el día tuviera más horas para poder 
haber hecho más cosas. 

CAMINANDO JUNTOS

Cuando llegué entre vosotros experimenté 
que esta parroquia era como una gran familia. Así 
me he sentido entre vosotros.  

En la familia cada uno tiene un papel y una 
misión. Por eso, he intentado trabajar en «sinoda-
lidad», que es una expresión de San Juan Crisós-
tomo que nos recuerda que «la Iglesia es el nombre 
del encontrarse y del caminar unidos».  

En estos siete años con vosotros he inten-
tado fortalecer lazos de unión en nuestra comu-
nidad parroquial. Creo que podemos decir con 
orgullo que nuestra parroquia es una comunidad 
viva con un fuerte compromiso en sus miembros: 
una familia que unida vive su fe y que, desde ella, 
se abre a la sociedad. Los caminos del perdón y 
de la entrega no son siempre fáciles, lo sabemos. 
Pero merece la pena trabajar por un mundo nue-
vo donde los hombres sean cada vez más herma-
nos. Eso he querido hacer en estos años.

Os aseguro que he intentado ser «el cura de 
todos». He buscado además que cuántas activida-
des hemos llevado a cabo se realizasen «juntos», 
que hubiese participación en ellas no sólo en su 
desarrollo sino también en su organización. Y os 
puedo garantizar que jamás he tomado una de-
cisión solo. Quiero dar las gracias de un modo 
especial a aquellos que han trabajado más estre-
chamente conmigo en las tareas parroquiales; ha 
sido una suerte compartir la tarea evangelizadora 
con gente tan valiosa como tiene esta parroquia. 

Mi misión entre vosotros llega a su fin. 
Pero la Iglesia y el sueño misionero de llegar a 
todos siguen su marcha. Os digo adiós y lo hago 
porque me parece que es la forma más hermosa 
de despedirse. La palabra «adiós» proviene de la  
expresión «te encomiendo a Dios». Y eso es lo 
que quiero hacer en estos momentos: poneros en 
las manos de Dios y pedirle, como he hecho en 
estos años cada día ante el Sagrario, que Él os 
cuide y os proteja.  

Que Santa María Magdalena anime la fe 
de un pueblo que sentiré siempre como el mío 
propio. El Señor os bendiga a todos. 

    Raúl Conteras Moreno

Párroco de la Inmaculada de Mengíbar
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NO ES UN SUEÑO, ES UNA REALIDAD

 El año pasado en esta misma revista el escrito empezaba así: 

 “Una temporada más y aún parece un sueño todo lo que este club está consiguiendo”

 Pero este año NO ES UN SUEÑO ES REALIDAD. Quien iba a decir que tras confeccionar 
la plantilla en agosto del año pasado para la temporada que acabamos de terminar  nuestro club nos 
iba a dar la alegría más grande que podíamos esperar  A TODO UN PUEBLO nada más y nada me-
nos que  quedar 3º en Liga regular y clasificándonos para jugar los play off de ascenso a la 1ª división 
de la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL SALA.

 Deportivamente hay que estar más que satisfechos porque todo es posible pero nada es casua-
lidad, enseñándonos que los proyectos con bases  sólidas, esfuerzo y trabajo en equipo obtienen buenos 
resultados.

 Pero tengamos en cuenta que todo esto que está pasando no hubiera sido posible sin nuestras 
ESCUELAS DEPORTIVAS tanto de fútbol como fútbol sala de donde salen nuestros jugadores 
en las cuales contamos en esta temporada que acabamos de terminar con  15 categorías inferiores con 
más de 225 niños/as  y habiendo realizado esta temporada una gran mejora cuantitativa como cuali-
tativa y gracias al trabajo ejercido durante todo el año por nuestros monitores y siendo extraordinaria 
la progresión individual de nuestros jugadores y a nivel de resultados es para estar más que satisfe-
chos: en la categoría base Pre Benjamín de 3ª Andaluza en el Grupo 2 nuestro equipo ha sido el 
1ª clasificado y en el XI Trofeo Costa del Sol 2019 el equipo Infantil de Fútbol Sala 3º clasificado 
y el equipo Pre Benjamín de Futbol  2º clasificado y esperamos que en la temporada que vamos a 
empezar nuestras escuelas deportivas crezcan con un número mayor de niños y niñas de temporadas 
anteriores.

 Y como no ahora me gustaría dirigirme a los padres de todos los niños/as de nuestra localidad 
y decirles:
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 Que el deporte es vida. Mien-
tras hay vida hay esperanza. Que ju-
gar es un regalo dando igual el resul-
tado. Que debemos disfrutar hasta de 
las derrotas cuando lo has dado todo. 
Porque sintiéndonos fuertes y ha-
ciendo equipo, cualquier sueño puede 
convertirse en realidad ya que hasta 
que el árbitro no pite el final, cual-
quier remontada siempre será posible.

 Como se suele decir es de bien 
nacido ser agradecido, pues como no 
agradecer públicamente al Excmo. 
Ayuntamiento la colaboración presta-
da y siempre estando a nuestro lado, a 
nuestros abonados y aficionados siem-
pre apoyándonos y a nuestros patroci-
nadores y colaboradores que desde las 
aportaciones más pequeñas a las apor-
taciones más grandes TODAS son im-
portantes para nuestro club.

 Desde El CLUB CD SOFT-
WARE DELSOL AT MENGIBAR, 
os deseamos FELICES FIESTAS 
EN HONOR A NUESTRA EX-
CELSA PATRONA STA. MARÍA 
MAGDALENA
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 Un año más se aproxima la fiesta grande 
de mi pueblo, se ha recogido la cosecha, el susten-
to del próximo año, final de curso, repaso notas, 
logros alcanzados, objetivos cubiertos, ambicio-
nes cumplidas, y de todo esto una cosa es total-
mente objetiva, solo una, ¡ha pasado un año!

 Muchas veces, cuando se escribe de un si-
tio recordamos lo mejor de la memoria colectiva y, 
en muchas ocasiones, lo terminamos gestionando 
como la felicidad del pasado. Ciertamente, Men-
gíbar gozó de momentos gloriosos en su pasado, 
y os recuerdo algo que seguro habéis oído hablar 
de ello.

 - El 6 de diciembre de 1708, D. Francisco 
Pretel de Gámez inaugura en Mengíbar la pri-
mera Escuela Pública.

 - El 15 de mayo de 1845 se abre el puente 
de alambre sobre el Guadalquivir.

 - En 1865 se inaugura en Mengíbar el 
tramo de ferrocarril entre Vilches y Córdoba, pa-
sando el tren por primera vez por la estación de 
Mengíbar Las Palomeras.

 - En 1912 se inaugura en Mengíbar el 
alumbrado eléctrico. 

 - Mengemor da comienzo a un signifi-
cativo proyecto hidráulico de esta compañía, la 
puesta en marcha, en noviembre de 1916, de una 
“central fluyente”, la de Mengíbar en el Guadal-

UNA MIRADA AL FUTURO

quivir. A la inauguración de esta central acude S. 
M. el Rey Alfonso XIII, y se incluye un proyecto 
de canalización y navegación del Guadalquivir 
hasta Córdoba, que no se llegó a ejecutar.

  En 1935, se hace un puente de hormigón 
armado sobre el Guadalquivir.

 Entonces llega la nostalgia, cualquier 
momento anterior fue mejor, y es que la cabe-
za es como es, nos quiere muy bien, recordamos 
los buenos momentos y los resultados obtenidos, 
vemos los inconvenientes como la ventaja por la 
cual se cumplió finalmente aquello que logramos. 
Ciertamente un tiempo pasado, desde el punto 
de vista personal, fue mejor, objetivamente y sin 
lugar a dudas, teníamos un año menos, éramos 
más jóvenes y eso cuenta mucho.

 Ahora toca escribir desde donde yo veo y 
siento el pueblo, nuestro pueblo. Lo veo desde la 
distancia, son muchos los kilómetros por medio, 
pero también desde la cercanía, los medios de co-
municación y las redes sociales me permiten ver 
el día a día, el progreso que se va materializando, 
las autoridades que os visitan y con las que com-
partís momentos de cariño y cercanía. 

 Sinceramente, en este año que ya ha pa-
sado han ocurrido cosas apasionantes; desde mi 
ventana he visto como la inclusión se ha conver-
tido en un proceso asentado y compartido por la 
mayoría; casi con sigilo comedido los polígonos 
industriales se están fortaleciendo en el pueblo; 
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en nuestra cercana Jaén, la Universidad implanta 
nuevos estudios relacionados con la inteligen-
cia artificial; el tejido industrial de Mengíbar 
está soportando, como tantos otros, los vaivenes 
de la economía y, sin embargo, permanece esta-
ble. 

 Por lo tanto, yo no quiero hablar del pa-
sado, hoy toca hablar de futuro, y el futuro es 
apasionante. Observad con ojos críticos, desde 
cualquier atalaya del pueblo, la inmensidad y ri-
queza de campiña que nos rodea, del término en 
su conjunto. Solo la belleza de nuestros campos 
cuidados y llenos de vida ya es suficiente para en-
frentar un futuro próspero. Pensando un poco, 
“de comer no ha de faltar”; la diversidad de flora 
y riqueza de la fauna atisba un futuro sin penu-
rias; recordando el pasado, los Romanos ya su-
pieron bien dónde ponían la puerta de entrada: 
Mengíbar ha sido un punto estratégico e impor-
tante, como se dice “para musulmanes, cristianos 
y judíos”. De tanto serlo, se nos olvidó.

 La industria ha de ser el gran caballo de 
batalla del futuro a medio plazo para el pueblo. 
La creación de riqueza vendrá inexcusablemente 
con el aprovechamiento de los recursos natu-
rales existentes y una industria transformado-
ra bien gestionada, que sea capaz de ofrecer los 
productos perfectamente manufacturados y ges-
tionados, en el punto de salida hasta el cliente 
final en cualquier parte del planeta. Eso requiere 
de un capital humano importante; empresarios 
con espíritu joven y con ideas exóticas capaces 
de abrir mercados donde sea necesario, técni-
cos cualificados que con inteligencia y habili-
dad pongan en marcha una industria donde el 
valor añadido a la materia prima sea suficien-
te como para que pueda aguantar el proceso de 
transformación, la incorporación de tecnologías 
avanzadas a la agricultura que permita detectar 
las plagas en su nacimiento y con ello menos ele-
mentos químicos para el desarrollo de las cose-
chas, una transformación y optimización de las 
redes hidráulicas que permitan economizar hasta 
la última gota de agua con el consiguiente au-
mento de las cosechas. En definitiva, incorporar 
la sostenibilidad a nuestras tierras y al futuro de 
Mengíbar.

 No se trata de montar una gran compañía 
con 2.000 empleados, unas pequeñas compañías 

con la ilusión e ideas bien claras da lugar a un 
proyecto de futuro sostenible a largo plazo. Jó-
venes, y mayores con mentalidad abierta, llenos 
ideas y ganas, en Mengíbar hay muchos.

 ¿Trabajo? Está claro que trabajo hay, por-
que hay oportunidades de mejora sobre lo que se 
tiene y aprecia, otra cosa distinta son los recur-
sos económicos que puedan ser necesarios para 
consolidar y poner en marcha los proyectos que 
terminen dando lugar a trabajo consolidado.

 El padrón de habitantes se sostiene y es 
importante que crezca, sin capital humano no es 
posible el desarrollo económico y social que se 
está acometiendo.

 Los proyectos que puedan terminar con-
solidándose no son ni fáciles de estructurar ni 
fáciles de solicitar ni fáciles de gestionar y llevar 
a cabo, de eso pienso que el Ayuntamiento sabe 
mucho. En muy poco tiempo, ha sido capaz de 
hacer las diligencias necesarias para que la Casa 
Palacio de Mengíbar pueda ser un instrumento 
que de visibilidad nuestra villa y las ofertas cultu-
rales que ofrece; potenciar el polígono industrial 
Geolit no ha debido ser tarea fácil. Pero no es 
suficiente, se necesitan más agentes sociales y el 
compromiso de las personas que de manera indi-
vidual o colectiva deseen aportar con su hacer o 
talento. 

 Yo, desde mi óptica relacionada con la 
educación y con la industria transformadora, ani-
mo a que de manera coordinada entre los centros 
docentes que existen en Mengíbar, con la cola-
boración de otros (pienso que soñando un poco 
con los ojos muy abiertos), florezca el emprendi-
miento que con tanto cariño y ahínco los agentes 
sociales que operan en Mengíbar están llevando 
a cabo, termine siendo una tarea colectiva. 

 Sigo viendo un pueblo lleno de vida y 
oportunidades en este mundo cambiante, don-
de el centro económico se desplaza donde hay 
emprendedores y ahí estamos todos nosotros, el 
talento personal y el colectivo.

 Viva La Malena y vivan las gentes que 
son capaces de realizar proyectos colectivos para 
un bien común.

Francisco Valdivia
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PLENO DE INVESTIDURA, 15 DE JUNIO DE 2019

Equipo de Gobierno-Grupo PSOE: 
Juan Bravo Sosa (Alcalde-Presidente)
Adela Pérez Alonso
Blas Alabarce Checa
Anabel Cruz Núñez
Diego Galindo Saeta
María José Medina López
Miguel Ángel Sedeño Molina
Remedios Martínez Molina

Miembros de la nueva Corporación Municipal, junto con la secretaria del Ayuntamiento, 
delante de la Torre que preside el municipio.

Plenario durante el discurso de investidura.

Juan Bravo recibe el bastón de mando

Grupo PP: 
 Francisco Martos López
 María del Carmen Berguices Nieto
 Pedro Antonio Medina López
Grupo PLIM: 
 Gil Beltrán Ceacero
 Antonio Jesús Hoyo Martos

Público aplaude tras la toma de posesión del alcalde
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EL CIELO DE LA FERIA
Si bien los pájaros no van al cielo,

su vida, cuando se marcha, se va volando.
Mónica Fernández Aceituno

 Justo en el momento en el que comienzan los fuegos artificiales que inauguran la Feria, siem-
pre viene a mi cabeza el mismo pensamiento. Miro al firmamento y, entre cohete y cohete, me pre-
gunto si una vez más se habrán reunido en el Cielo los mengibareños que nos fueron dejando poco a 
poco. 
 Y siento que el espectáculo pirotécnico es una llamada para ir congregando a vecinos de dife-
rentes generaciones que disfrutaron de estas fiestas en otras épocas, con otras tradiciones y costumbres, 
y que dejan sus otros quehaceres celestiales para contemplar cómo ha ido cambiando su pueblo. 
 Pienso en las ilusiones compartidas desde arriba con los que estamos abajo por ver cómo em-
piezan las fiestas; en cómo observarán nuestras sonrisas, quizá esbozando ellos una, buscando a sus 
familiares y amigos, y a sus descendientes, incluso a los que todavía no conocen. Puede que digan que 
qué guapos están sus allegados, o los hijos de los que vivían a tres casas de la suya. O que se encuentren 
con viejos amigos perdidos de los que no pudieron despedirse como se merecían y a los que ahora 
mandan todo su cariño desde esta cierta lejanía. 
Imagino esas tertulias desde las alturas por el discurso del alcalde o la historia rescatada por don Se-
bastián en el Homenaje al Ausente que quizá ellos mismos vivieron. Tal vez ellos celebren un convite 
en el que festejen la Malena a lo lejos, mientras miran con cariño la procesión o los espectáculos en la 
Plaza. Y que otros se centren en la Caseta Municipal para bailar al son de las nuevas orquestas o de 
los  artistas que vienen a los conciertos en Los Píos. A lo mejor algunos sienten sana envidia por los 
brindis en la Feria de Día que ellos no tuvieron, y seguro que todos se emocionan al ver cómo en las 
casas se van lavando y planchando las ropas de fiesta de los niños, como cuando ellos también lo eran. 
 Seguro que, reunidos por la Feria, van recordando sus primeros paseos de sus años mozos al 
llegar las fiestas, los diferentes feriales, la evolución de los cacharricos, las canciones del momento, las 
primeras ferias de novios, de casados, de padres o de abuelos... Probablemente paseen con su mirada 
por nuestras calles y rememoren incontables anécdotas que vivieron en ellas mientras ven cómo han 
crecido los barrios. 
 En el cielo de la Feria hay incontables mengibareños de todas las edades y épocas que cuando 
llega el 21 de julio vuelven a hablar de su pueblo y de sus gentes. Nos acompañan en nuestros pen-
samientos y sus recuerdos se hacen presentes. Se fueron hace ya, pero ahora vuelven para estar con 
nosotros y para protegernos, porque en fiestas no es justo que nos pase nada malo. Se acercan a noso-
tros para decirnos que aguantemos hasta que ya no nos queden fuerzas, porque luego lo echaremos de 
menos, y que no nos quedemos en casa, porque la vida sólo tiene sentido si es vivida. Nos piden que, 
sobre todo, nos encontremos con los que no vemos tanto como debiéramos, y que enseñemos a los 
mengibareños que vienen a disfrutar de la manera más sana. 
Deberíamos organizar un homenaje a los ausentes que ya no están. Una fiesta en memoria de los que 
nos regalaron parte de lo que hoy somos y tenemos, de los que esperaban de verdad todo el año para 
que se rompiese la rutina durante estos días. 
 Todos tenemos en el cielo de la Feria a quienes mirar. Y a ellos, en estas fiestas, también les 
hemos de honrar. Porque cada año se juntan, ahí arriba, para unirse a este pueblo y celebrar la alegría 
compartida.  

Jesús Vicioso Hoyo
jvicioso@gmail.com
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EL GENIL Y SU GRAN HERMANO EL GUADALQUIVIR
 Un río granadino llamado el Genil va lenta muy lentamente en busca del gran río jaenero lla-
mado Guadalquivir y en Palma del Río, un pueblo cordobés, allí se juntan y se dan un abrazo como si 
de viejos amigos se tratara, y empiezan a contarse sus penas y alegrías:

 - ¿Qué te pasa amigo mío, que te veo tan apagadito? - dijo el Genil al Guadalquivir.
 - ¿Qué me pasa? Lo mismo que a ti, que cada día dejan más estrechos nuestros cauces, porque 
los humanos siguen edificando en el terreno que corresponde a los ríos, nos echan toda clase de in-
mundicias, y no nos limpian
 - ¡Ay si yo te contara amigo mío, hoy sin ir más lejos poco después de pasar por Granada, si 
supieras lo que me han depositado!
 - No lo sé, pero tú me lo vas a decir.
 - ¡Una cama!
 - ¿Una cama, dices?
 - Si, con su colchón, su almohada, su colcha y su manta, y una vez que la pareja la lanzaron 
dijeron:

 "Anda que te lave el río, lleva tanta basura que una poca más qué importa", y encima cuando 
descargan las nubes o hay deshielo en Sierra Nevada y nos desbordamos nos llaman de todo, lo mejor 
que nos llaman es asesinos, que matamos animales y seres humanos... En fin, qué pena tendrá el Di-
vino Creador si desde allí arriba nos ve, que sí que nos verá porque él lo ve todo, y compare lo que fue 
que él hizo y en lo que lo han convertido. ¿Te acuerdas? ¡Qué bonito era cuando venían los zagales y 
las zagalas a bañarse en nuestras aguas con aquellos bikinis y aquellos bañadores que eran divinos...

 - Y se lavaban y se iban limpios y fresquitos a sus casas. Nuestras aguas eran transparentes, se 
miraban en ellas como si de un espejo se tratara.
 
 Y de pronto un barbo grande viejo y feo dejó medio cuerpo fuera y dijo:

 - ¡Ya ésta bien, no os quejéis más! Pronto vendrá el invierno y lloverá y habrá deshielo y se 
aclararán vuestras aguas y, además, mira, hoy han nacido muchos alevines, y muchos más que nacerán 
porque tenemos a nuestras hembras, como dicen los humanos, embarazadas, y veremos volar sobre no-
sotros a esas aves tan bellas grandes, medianas y pequeñas, que abriendo sus alas volarán hasta donde 
están nuestros hijos a tragárselos, pero nosotros no protestamos porque sabemos que para eso fuimos 
creados... Bueno, ya os dejo para que sigáis protestando, yo de aquí no paso, y anda preparaos que algo 
os queda al llegar a Sevilla.
 - ¿Qué te pasa, amigo "Guadal", que no dices una palabra?
 -  Me pasa lo mismo que a ti, que han hecho mella en mí las palabras del barbo, qué nos espe-
rará en Sevilla que ya nos estamos acercando.

 En ese momento se oyó una explosión tremenda.

 - ¡Que miedo tengo, Guadalquivir!
 - Toma y te crees que yo no... ¿Qué habrá sucedido?
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 Pronto lo supieron; un barco extranjero había entrado en el puerto cargado de armas, metra-
lletas, fusiles, pistolas, municiones y droga y tabaco. Al verse descubiertos por la Guardia Civil, prefi-
rieron inmolarse antes que entregarse.

 Murieron dos Guardias Civiles y todos los que había dentro del barco; fue horroroso como 
quedó todo el puerto lleno de trozos de armas, de metralla, de los sacos de la droga, y bueno... ¡Menos 
mal que los barcos pescadores aún no habían regresado, y ese día no había muchos otros barcos de 
recreo!

 - ¡Ay Guadalquivir! - dijo el Genil muy apenado - cuánto daría por poder regresar a mi Gra-
nada, aunque tuviera que aguantar que me tiraran camas y otras suciedades...
 - Yo pienso lo mismo que tú amigo mío, cuanto daría yo por volver a la Sierra de Cazorla e 
incluso pasar por Mengíbar, Villanueva de la Reina y Andújar, pero no es posible, no hay más remedio 
que seguir y seguir hasta donde nos permitan llegar, lo único que tenemos que pedir es que sigamos 
siempre los dos juntos, que nada nos separe, incluso cuando lleguemos al mar, que allí si tenemos que 
revolvernos con tantos otros ríos cada uno de su condición, allí sí que tenemos que pasarlo mal, y bien, 
vamos a dejarnos de pesimismos... 
 - ¿Sabes lo que te digo? Que igual tenemos suerte y nos encontramos con una sirena de esas 
que dicen que son bellísimas en el mar, y entonces no lo pasaremos mal, sino todo lo contrario, lo pa-
saremos fenomenal.

Custodia Contreras Barranco
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PROYECTO ILITURGI

 Desde el Instituto Universitario de In-
vestigación en Arqueología Ibérica de la Uni-
versidad de Jaén seguimos trabajando en Men-
gíbar, en diversos frentes y sentando las bases de 
la puesta en valor del Patrimonio Arqueológico 
de la localidad. Está en marcha la redacción de 
un Plan Director destinado a pautar las acciones 
de investigación, creación de infraestructuras, ar-
ticulación de los distintos nodos y, por supues-
to, la propia difusión, el disfrute colectivo, social, 
turístico y económico del conjunto de elementos 
patrimoniales.

 Mengíbar cuenta en este momento con 
un enorme potencial en este sentido, gracias al 
reciente descubrimiento del Arco de Jano (o Arco 
de Augusto) el cual ya ha sido reconocido como 
Bien de Interés Cultural por la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía,... en un tiempo 
record. Y no solo eso, en el Cerro de la Muela 
llevaremos a cabo una excavación intensiva de su 
muralla, fortificación monumental que llamará la 
atención de todo el tráfico que transcurre por la 
A44. Es precisamente esta situación de Mengí-
bar en un nodo de comunicaciones, abierto y con 
potencial de atracción de público lo que garantiza 
la sostenibilidad de las propuestas que vamos a 
llevar a cabo, porque no se trata de un elemento 
patrimonial, local, sino de amplio rango, original 
y con un discurso en contenidos que trasciende 
esa escala local.

 El Arco de Augusto (Arco de Jano) será 
objeto de futuras intervenciones, gracias a los 
proyectos solicitados a la Junta de Andalucía, 
pero también gracias a las inversiones de la Di-
putación Provincial de Jaén o el propio Ayunta-
miento, a través de las subvenciones del Ministe-
rio de Fomento, vinculadas al 1% Cultural.

 En el Cerro de la Muela las intervencio-
nes van a realizarse en los meses de septiembre-
octubre de este mismo año. Se van a centrar en la 
muralla para seguir investigando sobre el asedio 
de Escipión el Africano al oppidum ibérico de 
Iliturgi. También se realizarán sondeos en el in-
terior del asentamiento con el objetivo de evaluar 
su estado de conservación y conocer cómo afectó 
el asedio a la población.

 Otra acción importante se está desarro-
llando en torno a la colección de restos arqueoló-
gicos propiedad ya del Ayuntamiento, en Casa-
Palacio. Aquí, y gracias a la colaboración de la 
Cátedra de Arqueología Manuel de Góngora-
Empresa Familiar Calderón, y gracias a una ayu-
da de la Acción 1 de la Universidad de Jaén, se 
está procediendo al inventariado de la colección, 
un diagnóstico sobre su estado de conservación, y 
un proyecto de adecuación de las piezas en el que 
se persigue trasladar y transferir contenidos de 
lo que significa y representa dicha colección, es 
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decir, establecer medios de difusión o mecanis-
mos que nos permitan conocer lo que son y sig-
nifican las piezas de la propia colección. En esta 
labor nos apoya el Departamento de Ingeniería 
Cartográfica, Geodésica, y Fotogrametría de la 
Universidad de Jaén, a través del cual estamos di-
gitalizando piezas, también del Arco de Augusto, 
para integrarlas en la Red Europeana.

 Paralelamente, se está procediendo a la 
digitalización y descripción del Archivo per-
sonal de Gaspar de la Chica Cassinello, cedido 
amablemente por su familia al Ayuntamiento y 
a la Universidad, para su descripción y entrega 
al Archivo Municipal de Mengíbar. Desde aquí 
queremos agradecer públicamente esta donación, 
cuya documentación es fundamental para cono-
cer la historia de las investigaciones arqueológi-
cas en Mengíbar.

 El primer paso para consolidar toda esta 

estructura va a ser la formalización de la Colec-
ción Museográfica de Mengíbar, necesaria para 
integrar la Colección de Casa-Palacio y otras 
piezas depositadas en dependencias municipales, 
ya inventariadas por Emilio Plazas, y proceden-
tes de actividades clandestinas y expolios no con-
trolados.

 Finalmente, queremos agradecer al 
Ayuntamiento la colaboración establecida con la 
Universidad de Jaén, colaboración que manifiesta 
el interés por la protección, conservación, investi-
gación y puesta en valor del Patrimonio Arqueo-
lógico de Mengíbar, gracias al cual ha sido po-
sible el descubrimiento del Arco de Jano. Sin la 
ayuda del Ayuntamiento no hubiera sido viable 
la excavación que sacó a la luz sus restos y tam-
poco las importantísimas evidencias localizadas 
en La Muela. Gracias al Alcalde, Juan Bravo; a 
Adela Pérez, Concejal de Cultura; a Sergio, Jesús, 
Javier,... y gracias a los operarios que han traba-
jado con nosotros en las excavaciones, sufriendo 
no sólo las inclemencias del tiempo sino también 
los ritmos y métodos de la investigación arqueo-
lógica.

Juan Pedro Bellón, Miguel Ángel Lechuga, 
Carmen Rueda, María Isabel Moreno, Caroli-
na Castuera
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PÓRTICO DE FERIA
Sábado 29 de junio

9:30 12 Horas de Fútbol 
Sala.
Pabellón Sebastián Moya Lor-
ca. (Finaliza el día 30)

Domingo 30 de junio

21:45 Concierto de Pórtico 
de la Agrupación Musical de 
Mengíbar
Casa Palacio. Entrada gratuita

Martes 2 de julio 

21:45 Actuación de la Acade-
mia FyM
Auditorio Municipal. Entrada 
gratuita

Viernes 5 de julio 

20:30 Concierto de Coro de 
Trombones de Linares y Úbeda
Hotel Palacio de Mengíbar. 
Entrada gratuita

Sábado 6 de julio 

8:00 Concurso Nacional de Al-
bañilería
Parque Municipal

11:00 Torneo de Baloncesto
Pabellón Sebastián Moya Lor-
ca. (Finaliza el día 7 de julio)

19:30 Zumba Party Colors
Paseo de España

20:30 II Trofeo Alcalde de 
Fútbol Veteranos
Estadio Municipal de Fútbol 
Ramón Díaz López

Domingo 7 de julio

8:30 Quedada MTB
Plaza de la Constitución

19:30 Concurso Canino
Estadio Municipal de Fútbol 
Ramón Díaz López

Martes 9 de julio

20:00 Mini Olimpiadas de 
Atletismo
Estadio Municipal de Fútbol 
Ramón Díaz López

Miércoles 10 de julio

20:30 Canta y juega ‘¡Gran 
fi esta del verano!’, a cargo de 
Getsemaní Teatro
Auditorio Municipal. Entrada-
donativo: 3€ (A benefi cio de 
Dreyaa)

Jueves 11 de julio

19:00 Torneo de tenis
Pista Municipal de Tenis. (fi na-
liza el día 14)

20:30 Canta y juega ‘¡Gran 
fi esta del verano!’, a cargo de 
Getsemaní Teatro
Auditorio Municipal. Entrada-
donativo: 3€ (A benefi cio de 
Cruz Roja)

Viernes 12 de julio

20:00 Fiesta fi n de curso de 
Abriendo Camino y el Centro 
Ocupacional
Casa de la Cultura. Cena en el 
Hotel Palacio.

22:30 Festival de Flamenco La 
Arroyá
Caseta Municipal. Entrada: 3€

Sábado 13 de julio

8:00 Concurso Recorrido de 
Caza Local

Campo de Tiro Las Piedras 
(Linares)

10:00 24 Horas de Fútbol Sala
Pabellón Sebastián Moya Lorca 
(fi naliza el día 14)

20:00 Yincana Urbana Juvenil
Parque Santa María Magdalena

22:00 Torneo Nocturno de 
Ajedrez
Estadio Municipal de Fútbol 
Ramón Díaz López

22:00 Espectáculo ecuestre
Recinto Ferial. Entrada gratuita

Domingo 14 de julio

6:00 Concurso de Pesca
Salida: Churrería Zambombas

10:00 Paseíllo Ecuestre
Salida: Paseo de España

20:00 Día de la bici en familia
Plaza de la Constitución

21:00 Presentación del libro 
‘El ayer de Mengíbar’, de Se-
bastián Barahona Vallecillo
Casa de la Cultura María Sam-
pedro Bravo Venzalá

Lunes 15 de julio

21:30  Teatro: ‘La dama del 
alba’, a cargo del grupo Iliturgi

Casa de la Cultura María Sam-
pedro Bravo Venzalá

Viernes 19 de julio

21:30 Concurso de Pipirrana y 
Sevillanas

Pistas deportivas de las 72 Vi-
viendas (El Canal)
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SÁBADO 20 DE JULIO
10:00 Power Box - Paseo de España

14:00 Feria de Día: Concierto de Noelia Cazalla - Paseo de España

23:30 Actuación de la Orquesta Fussi - Caseta Municipal. Entrada gratuita

1:00 Concierto de Sergio Contreras e Indara - Discoteca 2PiR. Abono conciertos: 20€. En-
trada para este concierto: 15€

DOMINGO 21 DE JULIO
9:00 Concurso Infantil de Pintura - Plaza de la Constitución

12:00 Cohetada, atracciones hinchables acuáticas y fi esta de la espuma - Plaza de la Consti-
tución

14:00 Feria de Día: Concierto de Al Compás - Paseo de España

21:30 Gala Inaugural de la Feria, Premios Iliturgi y Pregón de Feria - Plaza de la Constitu-
ción

23:30 Actuación de la Orquesta Fussi - Caseta Municipal. Entrada gratuita

00:00 Espectáculo piromusical de inauguración de la Feria - Plaza de la Constitución

1:00 Concierto de La Tentación - Discoteca 2PiR. Abono conciertos: 20€. Entrada para 
este concierto: 12€

LUNES 22 DE JULIO, FIESTA LOCAL
14:00 Feria de Día: Concierto de Más que Rumba - Paseo de España

21:00 Misa y procesión de Santa María Magdalena - Parroquia de San Pedro Apóstol

23:30 Actuación de la Orquesta Koliseum - Caseta Municipal. Entrada gratuita

1:00 Concierto de Paco Candela - Discoteca 2PiR. Abono conciertos: 20€. Entrada para 
este concierto: 15€

Programa 
FERIA Y FIESTAS 2019
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MARTES 23 DE JULIO
10:30 Juegos infantiles a cargo de Voces y Palabras - Paseo de España

13:00 Homenaje al Ausente - Casa de la Cultura María Sampedro Bravo Venzalá

14:00 Feria de Día: Concierto de Raíces Flamencas - Paseo de España

22:00 Actuación de Peña Alboreá Flamenca, con Ángel Suárez y Esperanza Soto al baile - 
Plaza de la Constitución

23:30 Actuación de la Orquesta Koliseum - Caseta Municipal. Entrada gratuita

00:00 Concierto de Único y Coveralia - Discoteca 2PiR. Abono conciertos: 20€. Entrada 
para este concierto: 12€

MIÉRCOLES 24 DE JULIO
10:30 Juegos infantiles a cargo de Voces y Palabras - Paseo de España

14:00 Feria de Día: Concierto de Ethos - Paseo de España

22:00 Humor con El Morta - Plaza de la Constitución

23:30 Actuación del Cuarteto Trébol - Caseta Municipal. Entrada gratuita

00:00 Concierto de Medina Azahara y Guadalimar - Discoteca 2PiR. Abono conciertos: 
20€. Entrada para este concierto: 15€

JUEVES 25 DE JULIO
22:00 Actuación del Coro Romero Desde Adentro - Plaza de la Constitución

00:00 Fiesta de La Chapa On Tour - Discoteca 2PiR. Abono conciertos: 20€. Entrada para 
esta fi esta: 10€

00:00 Traca de fi n de fi estas - Recinto Ferial

Toda la información actualizada disponible en 
www.aytomengibar.com

Suscríbete a la lista de difusión de WhatsApp para recibir toda la 
programación y los cambios de última hora
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 A lo largo del mes de mayo, gracias a un convenio con la Concejalía de Educación y Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar, nuestro Estudio de Arqueología realizó una serie de “Talleres 
de arqueología infantil” para los 300 niños y niñas del Ciclo de Educación Infantil de los 3 centros 
educativos de Mengíbar (C.E.I.P. Santa María Magdalena, Manuel de la Chica y José Plata), así como 
un “Taller de iniciación a la arqueología” para el Centro Ocupacional “Villa de Mengíbar”, en el que 
participaron una veintena de alumnos.

 La finalidad de estos talleres de arqueología era dar a conocer a los más pequeños (de 3, 4 y 5 
años) y a nuestros queridos alumnos y alumnas con diferentes capacidades del Centro Ocupacional, 
una visión general del trabajo de los arqueólogos mediante la realización de una mini-excavación ar-
queológica, para que pudieran conocer de primera mano la metodología arqueológica, y comprendie-
ran la importancia de llevar los materiales arqueológicos a los museos, donde pueden ser conservados, 
conocidos y disfrutados por todos sus visitantes.

 La actividad comenzaba con una pequeña explicación de lo que es un arqueólogo y en que 
consiste su trabajo, explicándoles la metodología básica que después iban a tener que poner en práctica 
ellos mismos. 

 A continuación se colocaban por parejas y se le asignaba a cada equipo una cajita de plásti-
co llena de tierra, una pala de playa, una brocha y un cubo vacío, dando así comienzo la excavación 
arqueológica. Tras las primeras paladas se empezaban a escuchar los primeros gritos indicando que 
habían encontrado algo, y rápidamente comenzaban a levantarse nerviosos corriendo hacia los arqueó-
logos o sus maestros y “seños” para enseñarles lo que se acababan de encontrar. 

TALLER DE ARQUEOLOGÍA INFANTIL EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DE MENGÍBAR
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 Conforme iban sacando la tierra y echándola en los cubos, iban descubriendo algunos de los 
materiales que contenían las cajas: algunos fragmentos de cerámica con diferentes decoraciones y, lo 
que más ilusión les hacía a todos: pequeñas tumbas con esqueletos de distintos tipos, e incluso fósiles 
de dinosaurios. 

 Una vez vaciadas las cajas de tierra, y después de poner un poco de orden entre tanta algarabía, 
les facilitábamos una ficha en la que tenían que intentar hacer un dibujo de lo que habían encontrado, 
aprovechando para explicarles la importancia que tiene para los arqueólogos documentar todo lo que 
descubrimos, fotografiando y dibujando todo aquello que aparece en una excavación arqueológica. 
Pese a su temprana edad, algunos niños intentaban hacer los dibujos con bastante precisión, y aunque 
dibujar esqueletos y dinosaurios no es tarea fácil, algunos de nuestros pequeños dibujantes ya apuntan 
buenas maneras.

 A continuación, analizábamos los materiales que habían encontrado los niños, uniendo varios 
de los fragmentos cerámicos que habían ido apareciendo en distintas cajas e intentando recomponer 
los recipientes a los que pertenecían, para que pudieran reconocerlos y saber como eran antes de rom-
perse. Para facilitar la tarea les mostrábamos a continuación una fotografía de las vasijas originales, 
explicándoles además de manera sencilla como podíamos saber para qué servían o a qué época perte-
necían (ibérica, romana o medieval…) gracias a su forma, decoración, etc.

 Pero lo que más entusiasmaba a nuestros pequeños arqueólogos eran, sin duda, los esqueletos. 
Comparando los tres tipos distintos de tumbas que habían ido encontrando pudieron saber que, al 
igual que ocurre con la cerámica, la forma de enterrarse ha ido cambiando a lo largo de la historia, y 
que dependiendo de las características que tengan las tumbas, podemos saber a qué época pertenecían 
(prehistórica, visigoda o islámica).
 
 Aunque sin duda los restos más antiguos que encontraron serían los de los dinosaurios (peque-
ños triceratops, brontosaurios, velociraptores…) que, tal y como se les explicaba, llevarían muchísimo 
más tiempo sepultados bajo tierra, ya que desaparecieron antes de que los primeros humanos poblasen 
la Tierra.

 Para finalizar, y como premio por lo bien que habían trabajado y lo mucho que habían apren-
dido, todos los niños y niñas recibieron un diploma de arqueólogo o arqueóloga infantil, que hacía 
dibujar una sonrisa de satisfacción en sus caras y provocaba algún que otro aplauso de emoción.

 Algo similar ocurrió en el taller de iniciación a la arqueología que impartimos en el Centro 
Ocupacional “Villa de Mengíbar”, donde también procuramos adaptar las explicaciones a los alumnos 
y alumnas del centro. 

 El resultado ha sido una actividad interesante para los niños en la que han disfrutado y apren-
dido muchísimo, despertando un gran interés en la mayoría de ellos, como así nos lo han transmitido 
sus profesores. 

 Desde aquí queremos agradecer a los Directores y al profesorado de los 4 centros educativos su 
colaboración y, cómo no, a la Concejal de Educación y Cultura, Adela Pérez, por su apuesta por esta 
actividad educativa de iniciación al mundo de la arqueología y de la Historia desde las aulas planifica-
da desde el Consejo Escolar Municipal para el curso 2018/2019.

 
Emilio Plazas Beltrán

Alicia Nieto Ruiz
Arqueo Iliturgi, Estudio de Arqueología
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CULTURA, PUNTO DE APOYO Y DESARROLLO

 Hoy día, en el que estamos tan saturados 
de información y de ofertas de todo tipo, es im-
portante saber encontrar el punto de unión con 
cada una de las cosas que realmente nos apasio-
nan. No se trata de fomentar fans, ni fanáticos 
de algo, pero sí de compartir nuestros gustos 
con otra gente. Desde luego, la unión hace la 
fuerza y cada vez más los escritores necesita-
mos de esa fuerza para darnos a conocer, ya que 
nuestro trabajo se pierde en ese maremágnum 
de batiburrillo, no importa lo bueno que seas. 
Por eso os pido apoyo, no solo a mí, sino a todos 
nuestros artistas locales, empeñados en que su 
hogar también sea cuna de cultura y desarrollo. 

 Más de una vez me he encontrado al-
gún comentario indicando sorprendido que en 
Mengíbar ha surgido una buena cantera de es-
critores, poetas, grupos musicales de todo tipo…
etc. La verdad, a mí no me sorprende nada. En 
Mengíbar siempre hubo intereses culturales y, 
además, en otras poblaciones, grandes y peque-
ñas, está ocurriendo lo mismo. Quizás se deba a 
esta explosión que nos inunda con la facilidad 
de los medios disponibles de hoy día, nada des-
preciable desde mi punto de vista, pero también 
al apoyo que, en mayor o menor medida den-
tro de sus capacidades, nos ofrecen las distintas 
administraciones del estado, empezando por los 
ayuntamientos y sus concejalías de cultura. No 
podemos quejarnos del nuestro, que bien es sa-
bido por todos, se ha esforzado en dar apoyo 
a cada uno de nuestros artistas locales, ya sea 
por un medio u otro. Tampoco voy a olvidar-
me de proyectos que llevan años luchando por 
acercarnos al habito de la lectura como es PRO-

DECAM, que ha conseguido consolidar con su 
apoyo muchos clubes de lectura en la comarca. 

 Mi andadura como escritora me ha traí-
do muchos quebraderos de cabeza, pero tam-
bién muchas satisfacciones. Acabas conociendo 
a personas estupendas que se mueven en este 
mundo de letras y que, a pesar de lo que se pue-
da uno figurar, no son tan extrañas ni pagadas 
de sí mismas como algunos creen (al menos, no 
todos, gracias a Dios). La cuestión es que de 
esas conversaciones siempre suelen salir proyec-
tos o ideas muy interesantes. Compartir con-
ceptos, concentrar fuerzas, promover proyectos 
culturales y ayudar a otros.

 Por todo esto, me gustaría defender hoy 
esa parte cultural importante de nuestro pueblo 
y que también nos hace brillar. Luchar por las 
distintas formas de cultura también es una bús-
queda continua de mejora, de inquietud por el 
fomento de la acción personal y de la libertad de 
expresión. 

 Muchas gracias a todos los vecinos que 
nos han apoyado y apoyan. Un abrazo fuerte y 
un ¡VIVA! por mi pueblo. 

 Felices fiestas de la Malena.

Manuela Reyes Checa.
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CENTRO OCUPACIONAL VILLA DE MENGÍBAR
 Como cada año por estas fechas nos hace 
mucha ilusión saludar y felicitar a todos los men-
gíbareños esto quiere decir que se acerca nues-
tra feria. La feria de nuestro querido pueblo es 
una fecha muy importante en nuestro calendario, 
cuando llega julio siempre dicen nuestro chicos 
“ya queda poco para feria”. Y cuando recibimos 
el libro de la feria todos con esmero pasan las 
páginas para examinar cada foto.

  Desde nuestro Centro Ocupacional que-
remos agradecer a todas las personas que se vuel-
can con nosotros cuando les pedimos ayuda para 
nuestros eventos ya sea Aniversario, excursiones, 
teatros y otras actividades, a todos los profesio-
nales que pasan por nuestro Centro a lo largo 
del año poniendo todo su empeño en trabajar 
con nuestros chicos para mejorar en su desarro-
llo cognitivo, emocional, de autonomía personal 
etc.  Y como no agradecer a todos los que este 
año han confiado en nosotros para el detalle de 
comunión, bautizo o boda, o cualquier otro pro-
ducto realizado desde nuestros talleres de manera 
artesanal.

 Desearles que pasen unos felices fiestas 
en honor a nuestra patrona y recordarles que se-
guimos trabajando por hacer visibles a las perso-
nas con diversidad funcional nos esforzamos por 
mejorar su calidad de vida y apoyar a las familias 
en todo lo posible.

  En nombre de todos los que formamos el 
colectivo del Centro Ocupacional, Profesionales, 
familias y usuarios.

¡¡¡FELIZ FERIA DE 
SANTA MARIA MAGDALENA!!!
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 Por enésimo año consecutivo, 
los integrantes del Club de Ajedrez To-
rre de Mengíbar nos hemos encargado 
de poner al alcance de todos este be-
llo deporte intelectual. Incansables, ahí 
hemos estado todo el año colaborando 
con las concejalías de Cultura, Fiestas y, 
principalmente, Deportes para ofrecer 
a los vecinos y vecinas de Mengíbar y 
comarca distintas posibilidades. Espe-
cial relevancia han tenido las Escuelas 
Deportivas Municipales por los éxitos 
obtenidos a nivel provincial, como lue-
go expondré. A continuación recordaré 
de forma resumida todo lo que estos úl-
timos 12 meses ha supuesto el ajedrez 
en y para Mengíbar:

•	 El torneo de ajedrez de las fies-
tas del barrio San José Obrero. 
Mejorando año tras año, este 
torneo se ha convertido en fijo 
en la agenda de muchos parti-
cipantes de toda la provincia, 
ya que, además del ajedrez, la 
invitación a desayuno y comi-
da motiva más la participación. 
Dividido en dos torneos, uno 
infantil para el disfrute de los más pequeños que se están iniciando, por un lado, y otro general 
para aquellos jugadores de cualquier edad por otro.

•	 El torneo Nocturno de ajedrez, camino de la 25ª edición, no puede faltar entre las actividades 
del pórtico de feria ya que muchos clásicos jugadores de la provincia y alrededores quieren dis-
frutarlo año tras año. Este torneo también se desdobla en infantil y general, por lo que anima 
la participación de un amplio perfil de jugadores.

•	 Jornadas culturales de ajedrez, con las que el club de ajedrez colabora con la Concejalía de 
Cultura para enriquecer el programa de actividades del Noviembre Cultural. Este año la par-
tida simultánea se ha celebrado en el hall de Casa Palacio y ha sido amenizada por el grupo de 
teatro Getsemaní, un escenario que ha engrandecido esta actividad.

•	 La Liga Provincial de Ajedrez, donde año tras año participamos activamente con dos equipos 
habiendo sido campeones en numerosas ocasiones. Este año también hemos jugado la promo-
ción de ascenso pero no lo hemos conseguido y tendremos que luchar de nuevo por ganarnos 
un puesto en la élite andaluza.

•	 Las  escuelas deportivas municipales de ajedrez, con un número de alumnos que ha superado 
la treintena. Tras la potenciación de los últimos años, el nivel ha ido creciendo, obteniendo este 
año en el campeonato provincial de menores por categorías los siguientes pódiums:

AJEDREZ PARA TODOS
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o Categoría sub8: campeón y subcampeón (4 entre los 7 primeros del torneo eran juga-
dores de las escuelas municipales de Mengíbar)

o Categoría sub10: primera clasificada femenina, y segundo y tercer clasificados mascu-
linos (4 entre los 7 primeros también en esta categoría), 

o Categoría sub16: tercera clasificada femenina

Un total de 7 jugadores del club local (5 de ellos becados) han participado en el campeonato 
andaluz de menores representando a la provincia de Jaén.

Pero también hemos estado presentes en la selección provincial de Jaén, con dos de los 6 
miembros del equipo (campeona femenina sub12 y campeón masculino sub10) en el campeo-
nato andaluz por equipos provinciales celebrado en La Roda. Mencionar también que hemos 
obtenido pódium en el primer circuito provincial de ajedrez por categorías, concretamente en 
la sub10 (segundo y tercer puesto) y en la sub16 (segundo puesto).

 Además participamos en otros actos a nivel provincial acogiendo en Mengíbar una de las jor-
nadas de la Liga Provincial de Ajedrez (en octubre/noviembre) o una de las dos jornadas del campeo-
nato provincial de menores, así como la XXXI edición de la Copa Diputación Jiennense de Ajedrez.

 Este año ha sido especial por el reconocimiento por parte de PRODECAM a la labor que 
llevamos ejerciendo desde hace más de 25 años, y que nos renueva la energía para seguir así otros 25 
años más. Desde el Club estamos orgullo-
sos de contribuir con estas actividades y 
también estamos muy agradecidos a nues-
tro Ayuntamiento por su apoyo. Animo a 
todos los vecinos y vecinas a que disfruten 
de esta noble actividad. Nos tienen a su 
entera disposición.

 Aprovecho la ocasión para desear-
les a todos los mengibareños y mengiba-
reñas que pasen unas felices fiestas.

Jesús Millán García
Presidente del Club de Ajedrez

 Torre de Mengíbar
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C.D. AMERICAN KENPO MENGÍBAR
 Querid@s vecin@s de Mengibar. Ya tene-
mos aquí nuestras fiestas y nuestro club no quiere 
dejar pasar la oportunidad de mandar un saludo y 
dedicaros unas palabras.

 Gracias al Excelentísimo Ayuntamiento, 
nuestro pueblo ha vuelto ser el punto de referen-
cia del American Kenpo, arte marcial basado en 
la defensa personal. Hemos organizado el Torneo 
Nacional AKA, el American Kenpo ARENA, 
el pasado 18 y 19 de mayo. Tercera edición en 
Mengibar con gran éxito para nuestro club. Casi 
una docena de trofeos han conseguido nuestros 
participantes.

 Un fin de semana completo, con diversos 
seminarios y cursos multidisciplinares, en el que 
diversos instructores, de toda España, impartie-
ron sus conocimientos.

 Mención especial al taller de defensa 
personal femenina, realizado el sábado 18 por 
la mañana e impartido por nuestro compañero 
de Madrid, Javier Gadea, flamante campeón del 
mundo de Kenpo. Gracias a Don Juan Carlos 
Olmo Hoyo de la concejalía de Igualdad por el 
patrocinio.

 Desde aquí nuestro agradecimiento al 
Excelentísimo Ayuntamiento de Mengibar por 
toda la colaboración ofrecida. Dar las gracias en 
especial a nuestra edil de deportes, Doña María 
José López Medina, que siempre está ahí para 
ayudar en todo lo referente al deporte.

 No olvidamos el campeonato de Andalu-
cía de Kenpo, celebrado en Almuñecar el pasado 
3 de febrero, donde nuestros competidores que-
daron en los primeros puestos. Os dejamos algu-
nas fotos para recordar. 

 Felices fiestas a todos.

Luis Mora Millán
CN 4 Grado AKA

Presidente C.D. AMERICAN 
KENPO MENGIBAR
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LA MOSCA Y LA PANADERA
 ¡Pobre Adolfina!, no se sentó en la silla, 
no... ¡Se derrumbó al ver el estropicio que había 
armado!.

 Había roto el vaso de la batidora, dos o 
tres vasos, dos tazas, tres o cuatro platos y hasta 
una coctelera, y todo para atrapar aquella mosca, 
pero como la mosca era más lista que ella siempre 
se le escaba. Y encima Pánfilo su marido le decía:

 - ¡Pero si es que eres medio tonta! ¿Tanto 
cuesta comprar un bote de insecticida y hacer que 
se lo trague entero la mosca?

 - No, Pánfilo, no es tan sencillo como tú 
crees, yo echo insecticida por todas partes, caen 
en los dulces, se me intoxica la clientela y adiós 
mi negocio.

 - ¿Y si haces una tortita y la pones im-
pregnada en insecticida? Pero le echas mucha 
azúcar.

 - Tampoco, porque la mosca es muy lista 
y a lo mejor la anda toda pero no la pica, pero sí 
se llena todas sus patitas y luego va posándose en 
todo lo que pilla.

 El loro, que desde su jaula observaba y es-
cuchaba todo, le dijo un día:

 - Ay señora Adolfina, ábreme usted la 
jaula y verá usted como yo la libro de esta mosca, 
porque de un picotazo me la trago toda entera.

 - ¡Ay pues sí, vamos a probar!

Y Adolfina dejó en libertad a Paquito, que así se 
llamaba el loro; éste voló y voló tras ella, pero era 
imposible cazarla, había una olla en la lumbre 
con agua hirviendo con mucha fuerza, la mos-
quita se posó en el rabo de la sartén y el loro fue 
muy decidido a cazarla, y lo que hizo fue caer de 
plano en la olla.

 ¡El pobre loro se quedó del todo calvo!, y 
la mosca riéndose de él le decía:

 - Ay Paquito que feo te has quedado ¡Te 
has quedado como los pavos en Nochebuena 
cuando les quitan todas las plumas, los rellenan 
y los asan en el horno!

 - Calla, ¡maldita mosca! - dijo el loro - no 
le des ideas a la tonta de la panadera porque es 
capaz de verdad de asarme.

 Y la pobre panadera creyó que se le había 
encendido una lucecita y dijo:

 - ¡Esta va a ser la mía!

 Cerró todas las puertas y ventanas, corrió 
todas las cortinas para que se quedara todo muy 
oscuro, y además se aseguró de que estaba allí 
dentro la mosca, y entonces abrió de pronto la 
puerta del horno pensando que cuando se que-
dara todo a oscuras la mosca solo vería luz allí y 
entraría, y ella cerraría la puerta y ...¡adiós mos-
ca!.

 Pero al abrir la puerta salió una llamarada 
que le quemó el pelo y las pestañas:

 - ¿Ves tú lo que pasa, maldita panadera? 
Querías cometer un crimen, pero la que se ha 
quedado marcada has sido tú. Nunca fuiste muy 
agraciada, pero mírate al espejo ahora y veras en 
qué cosa tan fea te has convertido.

 Fue a ver a la mosca una avispa y ésta le 
dijo:

 - No, no te acerques a mí que eres capaz 
de matarme de una sola picada.

 - Que no, que no vengo a hacerte daño, 
si es todo lo contrario, vengo a salvarte de una 
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muerte segura. Mra, hoy mi amiga la chicharra 
estaba en la droguería escondida detrás de una 
caja, y ha venido la panadera y le ha pedido a la 
dependienta que le diera el insecticida más po-
tente que te tuviera. 

 - ¿Para qué lo quieres, panadera?

 - Pues voy a regar prácticamente toda mi 
casa y los alrededores, para que así la mosca cai-
ga.

 Así que ya lo sabes, tendremos que huir 
todas, porque no va a quedar ni una hormiga, ni 
una avispa, ni una abeja, ni una chicharra...todos 
los bichitos que más o menos tenemos alas. ¡Yo 
ya he avisado a muchos! Haz tu ahora lo mismo 
para que todos nos salvemos. Pero la mosca tenía 
otros planes. 

 Volvió Adolfina a los dos días, iba con-
tenta, incluso iba cantando porque creía que ya 
al fin se había librado de la mosca, pero al abrir la 
puerta… ¡Qué horror! Se le había olvidado sacar 
al loro... ¡Estaba agonizando!, y éste le dijo:

 - Ay panadera, que mal nos ha ido, nos 
ha salido el tiro por la culata, la mosca sigue viva, 
y ahora el que está casi difunto soy yo, tu loro, mi 
ama.

 Pánfilo, que odiaba a muerte al loro, se 
alegró tanto que hasta se emborrachó para ce-
lebrarlo. Y la pobre panadera, totalmente de-
rrotada, se hincó de rodillas y empezó a pedir 
clemencia a la mosca, muy asustada al oír aquel 
ruido que hacían toda aquella tropa que volando 
se acercaba, toda la tropa aquella alada.

 - No toquéis nada - dijo la mosca -, y 
escuchadme todos lo que tengo que hablar con 
esta desgraciada. Si esto que estás haciendo aho-
ra lo hubieras hecho al principio, te hubieras 
ahorrado tantos disgustos y malos ratos como 
te has llevado. A mí me hubieras privado de mi 
distracción, pero tu loro aún estaría vivo, estos 
errores solo los cometéis los humanos. Siempre 

que te has referido a mí me has llamado "la mos-
ca cojonera o la hija de rata" ¿Cómo me vas a 
llamar a partir de ahora?

 - ¡Ay reina de las moscas, reina de las 
avispas... Reina hasta de España!

 Y la mosca riendo dijo:

 - Se le ha ido la pinza.

 Y dirigiendo a su tropa:

 - Amigos, ¡en marcha!

 A la puerta de su madriguera estaba sen-
tada en su hamaca la ratita a la que llamaban "La 
Ermitaña", tenía una blusa muy bonita, un lacito 
en la cola y una faldita estampada. Estaba muy 
enfadada y al ver retirarse a toda la tropa alada 
dijo:

 - Así viniera un aire tan fuerte que nin-
guno de vosotros se salvara, y a ver si hay quien 
me diga, ¿en que se parece una mosca a una rata?

 Pánfilo a su vez a voces pedía que detu-
vieran a su mujer, que la detuvieran y se la lle-
varan porque ella era la culpable de toda aquella 
plaga.

  Le preguntaron en el manicomio que 
por que había sido allí ingresada y ella dijo:

 -¡Porque soy una mosca!

 Y moviendo los brazos decía:

 - ¿No ves que muevo las alas?

 ¡Y solo había pasado una semana cuan-
do todas las demás enfermas se creían que eran 
moscas y volaban moviendo los brazos como si 
fueran alas!

Custodia Contreras Barranco
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CATORCE KILÓMETROS AL PARAISO
 En estos tiempos en los que parece tan fácil atacar al diferente, al pobre, al extranjero, al in-
migrante…, en los que incluso las autoridades de esta Europa decadente se permiten procesar a or-
ganizaciones y personas que defienden los Derechos Humanos mientras las injusticias campan a sus 
anchas, bien merece hacer un alto y pararnos a conocer de dónde proceden todas esas personas que la 
mayoría solo ve en los telediarios. Conocer sus necesidades y su realidad se nos antoja imprescindible 
para combatir esta oleada de xenofobia y aporofobia que tan a menudo fomentan algunos partidos y 
medios de comunicación.

 La ONG mengibareña Semillas de Esperanza les invita a que nos acompañen en uno de estos viajes: 

 “Las olas acarician la orilla de la playa, arrastran una botella de agua a medio llenar que queda 
varada entre la arena. Por allí cerca, medio enterrado se ve un zapato, ropa diseminada por aquí y por allá. 
Restos de papel de aluminio, objetos indescifrables, un cadáver, otro cadáver con los pies todavía sumergidos 
en el agua. La Luna, a lo lejos, se pierde en el mar.

 En sus lugares de origen les prometen trabajo en restaurantes, como internas, cuidando niños o an-
cianos, trabajo en la construcción, barriendo las calles de los países ricos. Algunos de ellos son víctimas de la 
desesperanza, de la falta de ilusión, habitantes de países donde la educación y la sanidad pública no están entre 
las prioridades de sus gobernantes. Otros, acosados por las guerras tribales y económicas, por la explotación de 
los recursos naturales, por las injusticias o por el simple deseo irrefrenable de huir del hambre… Todos inician 
sus caminos persiguiendo falsas promesas o esa falsa realidad que ven en televisión y que les esta eternamente 
vedada. La mayoría acabará explotados en los campos, con trabajos y sueldos miserables, prostituidas en calle-
jones y parques, mientras reciben el desprecio de los blancos y acomodados europeos. 

 También los hay que, tras vivir una vida relativamente cómoda, se ven obligados a huir. Son los 
habitantes de los países árabes que en mitad del caos que sobrevino tras el fracaso de la Primavera Árabe, y 
empujados por las persecuciones y la violencia del Estado Islámico, se unen a los migrantes africanos que llevan 
décadas atravesando el continente camino del norte.

 Al principio eran cientos de nigerianos, malienses, ghaneses, cameruneses, marfileños, eritreos… los 
que atravesaban el desierto en una caravana de muerte hasta Libia. Este viaje podía costar desde 500 dólares 
si se trataba de un bote de goma, y hasta 800 si era de madera.

 Antes de morir en nuestras playas, los migrantes parten desde sus países en una travesía que puede 
llegar a durar años. En vehículos adaptados para el trasporte de ganado atraviesan África desde capitales 
como Bamako, en Mali. Al partir, es costumbre que las mafias les roben los pasaportes. Desde allí, hacinados en 
camiones viajan seis horas hasta Gao, donde se les unen nuevos migrantes. Pasan por Bamba para adentrarse 
en el desierto del Sahara hasta Puente Zapato, la puerta del desierto, en Argelia. Viajan con dos mudas, una 
encima de otra, cuando la primera está muy gastada se la quitan y queda la segunda. El siguiente punto de 
referencia es un lugar en medio de la nada que los africanos llaman: “Siete kilómetros al fuego del infierno”.

 A estas alturas la mayoría de las mujeres ya han sido violadas y golpeadas. Les han robado y torturado 
en varias ocasiones. Han visto caer de los camiones a sus compañeros, a pesar de que suelen viajar atados. En 
el desierto abundan las bandas de secuestradores que piden rescate a los familiares que quedan en sus países, 
utilizan el sistema bancario llamado “hawala” que no deja rastros. Si no pagan, los matan o venden como 
esclavos. Grupos de antiguos migrantes deportados desde Europa y abandonados en el desierto por Marruecos, 
se organizan como bandas de asaltantes que igual trafican droga que petróleo. Asaltan, roban, secuestran, ma-
tan. El ISIS a veces los secuestran y convierten en esclavas sexuales a las mujeres, los hombres son obligados a 
alistarse en sus filas, de lo contrario los asesinan por herejes. A otros los abandonan y mueren de hambre, calor 
y sed. Un rosario de tumbas que atraviesa África.
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 Ya en Argelia pasan primero por Khalid, luego por Hassi Messaou y por “Tierra de Nadie”, el paso 
fronterizo ilegal entre Argelia y Marruecos. Siempre en lugares estratégicos y apartados, poco frecuentados 
por las gentes. Con la complicidad de la policía y el ejército que a veces les detiene para sacarles también algo 
de dinero o un rato de diversión con alguna chica. Finalmente ingresan a Marruecos por Figuig para luego 
dirigirse a Misnene ya cerca de Tánger. Ahora solo les queda esperar su turno para cruzar el Estrecho en una 
patera, camuflados entre la carga de un camión o de cualquier otra forma imaginable o inimaginable. En 
Marruecos pueden pasar años esperando el momento de “el último salto”, malviviendo en guetos o trabajando 
en condiciones de casi esclavitud.

 Para llegar a la playa desde donde parten las pateras, los transportan escondidos en camiones de fruta, 
de pescado, basura, en todoterrenos adaptados. En apenas unos minutos corren, saltan, nadan y montan en 
las gomas que se pierden en el mar en plena madrugada. Si el mar está en calma y el viento sopla de tierra las 
condiciones son favorables y avanzan rápido sobre el mar. El “Hombre del Tiempo” que acompaña al piloto, es 
el encargado de guiar al grupo y pronosticar el clima. Las olas rompen sobre proa, el agua salada se les mete en 
la boca y en los ojos, abrazan sus barrigas embarazadas o a sus hijos pequeños fruto de las violaciones… Son 
catorce kilómetros al paraíso…

 A veces basta una simple ola para volcar la embarcación, entonces los migrantes agotados por meses o 
años de viaje, son incapaces de resistir hasta que llegan los barcos de salvamento. Los cadáveres aparecen en-
redados en las artes de pesca, varados en la playa con las olas acariciando sus pies, una botella de agua a medio 
llenar en la arena, un zapato semienterrado, ropa diseminada por aquí y por allá. La Luna, a lo lejos, se pierde 
en el mar.”

 Diferentes oenegés les prestan su ayuda en ambas orillas del Estrecho. Otras trabajan, desde 
hace poco, para impulsar proyectos con los que poder identificar a los inmigrantes que mueren en el 
Estrecho y son enterrados en tumbas desconocidas… La idea es darles un entierro digno y que sus 
familiares pueden cerrar el proceso de duelo. Sin cadáver, el duelo nunca termina y se convierte en una 
permanente tortura para las madres…

 Catorce kilómetros al paraíso, catorce kilómetros de esperanza y también de muerte. Tan cerca 
y tan lejos a la vez. Tan humano y tan inhumano. Catorce kilómetros que, en realidad, son muchos más 
de dignidad. 

Francisco Martínez Criado
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AL SEÑOR ALCALDE
¡Buenas, señor Alcalde!
Aquí de nuevo otra vez
No crea… No tenía duda
De  que volviera usted
Sabe que en la política
Hay sorpresas... y no pocas
Y este año 2019
Me quedé con la boca abierta
Sorpresas te da la vida
Y aunque siempre respetando
No me podía imaginar
Cuando vi ese programa
De la lista electoral
Pensé ahora sí…
Que usted no tenía rival
Y si eso es bueno para poder seguir
Aquello que empezó… Con ansiedad
Será mejor…. Que se ponga las pilas
Para no defraudar
Ya ve que me alegro un montón
De que usted, señor Bravo,
Siga en ese sillón
Usted y sus concejales
Que han sabido encauzar
Todo aquello que cuando llegaron
Ustedes lo vieron mal
Ahora a seguir trabajando
Con ambición y afán
Para que este pueblo tan bonito
Nunca se quede atrás
En cultura, en deportes
En festejos y administración

En salud y trabajo
Que nadie se le niegue
Estar unos días en el tajo.

Es difícil gobernar, a gusto de todos
Y le van a dar leña…. y mucha leña
En todos los plenos
Cójalos con paciencia… Tranquilo
Que la tormenta pasará
Cuando vean que con ustedes no pueden
Y  como dijo… No sé quién
“Por aquí no pasarán”
Que siga la Legislatura
Con armonía y paz
Que ni los malos son tan malos
Y los buenos lucharán
Para seguir siendo buenos
Aunque el demonio los tentará.
Y se acabó mi poema
Por un año más
Que tengan felices fiestas
Usted y toda la Corporación
Espero que no se enfade
Con esta pobre poetisa
Que solo quiere entretener
¡Na más! Un ratico a la gente
Y participar en este Libro de Feria
Que cada año se lee más
¡Hasta otra, señor Alcalde!

Lucía Malpica López

Lucía Malpica López
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CLUB DEPORTIVO RUNNING MENGÍBAR

Queridos vecinos y vecinas de Mengíbar, un año mas  la directiva de CD 
RUNNING MENGÍBAR, con motivo de las fiestas en honor a nuestra 
patrona Santa María Magdalena, tenemos la oportunidad de felicitaros y 
agradeceros el apoyo y ánimo que nos dais tan generosamente en cada ca-
rrera, en cada entrenamiento, para nosotros es muy importante.

Deciros que nos alegra veros en las calles animando, colaborando como vo-
luntarios y participando activamente en los  eventos deportivos de nuestro 
pueblo, cada vez mas numerosos, impulsados por la Concejalía de Depor-

tes del Ayuntamiento de Mengíbar.

Para la temporada que viene, nuestro Club quiere promocionar la cantera, acercar el atletismo a los 
mas jóvenes y transmitirles los valores del deporte y del compañerismo. Por esto os invitamos a padres 
y madres a que conozcáis las escuelas deportivas de atletismo con las que colaboraremos.

Recordad que el deporte es para todos/as, por eso estáis invitados a participar en nuestros “entrena-
mientos abiertos” que realizamos con frecuencia.

Como no felicitar y agradecer a todas las empresas de Mengíbar que colaboran con nuestro Club, a la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mengíbar y nuestro patrocinador principal Talleres de 
la Chica, DLC, que hacen posible que este Club y su programa para todos/as crezca cada año.

¡¡¡¡ FELICES FIESTAS !!!!
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Me gustaría ver que mi pueblo va cada día 
mejor, me alegro cuando veo tantas actividades,

Aunque a veces se hagan demasiado segui-
das, “a mi parecer”. Tenemos que seguir luchando

Por la cultura, es el eje de un pueblo y por 
ahora va bien. Buenos tiempos corren en este 

Pueblo y se tienen que aprovechar, pues 
cuando el viento es favorable, todo funciona me-
jor.

Desde mi sillón lo siento, lo noto y lo veo.

El pueblo  lo hace el ciudadano, aún nos 
falta cuidar más las cosas, mantenerlas  limpias, 
se Logra más no ensuciando que limpiando cada 
día, reciclemos más, colaboremos con la igualdad, 
los  ancianos, los  niños, sepamos  enseñarles  a  
respetar  “Sobre  todo  a  los mayores”.  Es pri-
mordial  que  esto  se  haga  desde  el domicilio, 
cuando  vean  respeto  ellos  lo  aplicarán. 

Quizás penséis que yo no soy mejor que 
nadie y  ¿quién soy para dar consejos? Me gusta 

DESDE MI SILLÓN
la lectura, la poesía, ayudar sobre todo a los ma-
yores y como coordinadora de Cruz Roja

para mayores, lo he hecho durante seis años, 
ahora he decidido dejar ese puesto tan bonito y 

que lo coja alguien más joven, estoy cansa-
da y aunque seguiré como voluntaria, ya no será 
igual.

He disfrutado mucho con mis visitas en 
hogares de personas mayores que se encuentran 
solas, dándoles  un  poquito de compaña, porque 
la soledad es muy mala y para  terminar me he 
sentido realizada organizando eventos para llevar 
sonrisas y alegría en Residencias y allí donde han  
solicitado mi presencia y cómo no, orgullosa de 
hacerlo para  gente de  mi  pueblo, Mengíbar… 
Seguiré.

Gracias a  todo@s  mis  compañero@s,  por 
su apoyo incondicional y ayuda; sin ello@s  nada 
hubiera podido ser igual.

Lucía Malpica López
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 Aún recuerdo con nitidez, la ilusión que tenía por realizar aquel viaje a Kenia. Un lugar donde 
los atardeceres tienen un color  carmesí y una luz, que supongo se asemeja al brillo de las pupilas de 
un Dios que solo busca amor, sin perjuicios hipócritas, y mucho menos raciales de por mi culpa, por 
mi culpa, por mi gran culpa, ante los ojos de quienes me conocen y encerrado en jaulas de apariencias 
el verdadero yo. Porque el peor de los pecados es engañarse a uno mismo.

 Era el segundo día de expedición. Nuestra estancia en Masai Mara se había convertido en todo 
un acontecimiento para mí, que suelo mirar la vida como si siempre necesitara gafas de culo de vaso. 
“Esta tarde vamos a visitar al pueblo Masai”, nos dijo el guía y conductor del land-rover núm 12 de 
la expedición, que era el mío y el de 7 compañeros y compañeras, además de amigos. Con mi atuendo 
de safari, (más o menos) y una mochila repleta de lo que verdaderamente ansían aquellos chavales; 
ceras de colores, rotuladores, libretas, lápices… y con la ilusión que despierta en mi alma la curiosidad, 
recorrimos el trayecto. El polvo se levantaba a nuestro paso como un gesto de bienvenida, como si les 
advirtiera desde lontananza, que algo nuevo estaba a punto de suceder.

 Nuestro conductor comenzó a tocar el claxon risueño; “ahora verán los niños cuando entremos 
al poblado” advirtió en un español bastante aceptable.

 Con premura detuvo el auto, y un guía o autoridad mayor de la zona se subió en el asiento del 
copiloto, a la izquierda del conductor, para dirigir la excursión.

 Cuál fue nuestra sorpresa al ver salir en estampida hacia nosotros gritando, con exiguos ropa-
jes, a una treintena de niños de todas las edades. Sus risas, su alegría, sus gritos, volaban mezclados, 
bailando con el polvo. Mariló, Mar, Gody, Any y yo nos mirábamos asombradas, risueñas, eufóricas. 
Mis manos temblaban al abrir la mochila, teníamos que darles nuestros obsequios sin apearnos, cosa 
que yo no entendía. Quien me conoce sabe que eso me contrarió sobremanera. Luchamos para que 
ningún chaval se quedara sin regalo.

 De pronto, un niño de unos cinco añitos, de ojos enormes, con una camiseta amarilla, inten-
tó abrirse paso entre aquella vorágine. “Nos vamos”, dijo el guía nuevo. El niño, con su cabecita casi 
rapada, su sonrisa y sus pupilas soñadoras, extendió su manita para que yo le diera los tres lápices de 
colores que me quedaban, entonces percibí  que le faltaba su bracito derecho.

 Grité que se esperara, mis amigas también, una y otra vez, mientras mi mirada corría buscando 
al pequeño. “Ven, ven. No, estos no son para vosotros. ¡Son para él!” Faltaban 15cm, faltaba una cuarta, 
faltaba un palmo para que el niño los cogiera, (ya casi los tiene) pensé. En ese instante el hombre chilló 
y las ruedas se precipitaron como puede que jamás lo hicieran antes.

 No miré los lápices que no tocarían el suelo, ni quién los cogió. No miré al resto de los niños… 
solo podía contemplar la desolación de aquellas enormes pupilas y cómo fue bajando su bracito, mien-
tras me miraba. Se me perdieron sus enormes ojos entre mis lágrimas y un insulto que se escapó de mi 
boca sin piedad.

 Tres lápices de colores, simplemente eso… Me marcaron el alma.

María Zafra Criado

TRES LÁPICES DE COLORES
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LUGAR DE VIDA

 Como en el Nilo y el antiguo Egipto, nuestros ríos crecían e inundaban la tierra sembrándola 
de fertilidad desde el principio. Hoy los miramos con la luz de todos los días y nos cuesta trabajo ima-
ginar cómo eran hace siglos, sin que las distintas presas y pantanos que ha ido construyendo el hombre 
para cubrir sus necesidades, les impidieran la total libertad a sus aguas. 

 La unión del Guadalbullón y del Guadalquivir es nuestro enclave de vida. Desde el inicio de 
la humanidad este lugar ha sido habitado. Con las necesidades y urgencias de nuestro día a día, no 
llegamos a comprender la grandeza de este hecho natural que marca esta zona, pero afortunadamente, 
los arqueólogos lo están demostrando con cada descubrimiento. Ya se encontraron tumbas allá cerca 
del río, allí por dónde queda el tanatorio de reciente construcción (que curiosa casualidad).

 Mi curiosidad y mi imaginación, se vuelcan algunas veces dando forma a esos tiempos en que 
deambulaban las distintas tribus prehistóricas buscando un lugar prospero dónde afirmar su hogar. En 
aquellos días, en dónde la agricultura aún estaba en paños menores y la ganadería apenas era una lucha 
de domesticación de las distintas especies más necesarias para el hombre, este enclave debió parecerles 
un paraíso, con sus más y sus menos, claro. Seguramente estaba poblado de bosque y fauna salvaje, una 
buena caza que, junto a la fertilidad de la tierra por los ríos y su abundante pesca, la haríanmuy valiosa 
para la supervivencia y para afincarse. De ahí, a la evolución de las distintas tribus y civilizaciones que 
la han ido habitando. Lo más plausible es que su riqueza y su buena comunicación por tierra y agua 
dieran lugar a enfrentamientos,luchas y guerras, por conseguir su uso y disfrute; con lo cual, buena 
parte de esa arqueología que nos llega hoy a pedazos quedó destrozada e incompleta, mostrándonos 
un puzle que costará bastante esfuerzo reunir en su totalidad, para mostrarnos la plena capacidad de 
esta tierra y nuestra herencia cultural e histórica.

 Aquí se establecieron reinos y fronteras. Príncipes Iberos y la Puerta a la Bética. Los árabes nos 
dejaron sus acequias y el concepto del regadío. Se veló a la Reina Isabel la católica. Distintos señores 
intentaron hacerse dueños y nuestros antepasados buscaron la fórmula para evitar el servicio esclavista 
a un señorío en la edad renacentista, cuando aún era España un imperio y no se tenía ni idea de los 
derechos humanos. 
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 Se da por hecho, que los distintos lugares de emplazamiento hasta llegar a construir la Torre, 
se debieron más a las guerras e invasiones que a cualquier otra causa. La vigilancia del terreno y la 
protección debían ser lo primordial en aquellos momentos de la historia. También, supongo, que todas 
esas piedras diseminadas por nuestros olivos a las que hasta ahora no dábamos importancia, fueron 
cambiando de lugar según la necesidad humana; de ahí la otra prueba destructiva de lo que pudo, o no, 
estar en un principio en tal o cual asentamiento, y de que se haya tardado tanto en descubrir lo que se 
escondía entre terruños ycultivos. Vaya usted a saber lo que puede quedar todavía escondido debajo de 
montones de tierra, por mucho tiempo más, sinque lleguemos a saberlo nunca.

 Si pudiéramos verlo como en los ordenadores, a una velocidad visionada rápida, seguro que 
sería increíbleobservar los cambios tan radicales que ha sufrido este enclave desde aquellos primeros 
humanos que venían de paso en su trashumancia.  

 Este enclave nos ha hecho únicos en cada invasión y en cada guerra que ha sufrido esta tierra. 
Es lo bueno y lo malo de este lugar especial en el que hoy día continuamos persistiendo. 

 Tan solo quería dejarlo reflejado en este escrito, para que muchos vecinos de mi Mengíbar 
querido puedan entender todo lo que somos y fuimos. Debemos sentirnos muy orgullosos de residir 
y haber nacido en un lugar tan especial y en un entorno tan único. No es ninguna tontería defender 
nuestra historia y nuestro legado histórico, porque nos pertenece a todos por igual. Es nuestro deber 
cuidarlo y preservarlo para traspasarlo a las futuras generaciones. Es nuestra esencia y nuestra riqueza, 
no lo desvirtuemos como si solo fueran piedras rotas en el camino. Nos ha costado milenios llegar 
hasta aquí. 

 También quiero dejar constancia de mi admiración y apoyo a lo que hoy se ha convertido en la 
asociación Amigos de la Historia, que desde hace mucho se esfuerza y se preocupa por todo esto que 
os cuento a groso modo.

 Un abrazo a todos mis Mengíbeños y felices fiestas.

¡VIVA NUESTRO PUEBLO!
¡VIVA LA MALENA!

Manuela Reyes Checa.
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LA TORTUGA DE MENGÍBAR
 Un año más, me dirijo a todos vosotros, en nombre del C.D.La 
Tortuga de Mengíbar, para dar a conocer nuestras actividades más im-
portantes, llevadas a cabo durante el pasado año.

 Desde 2012, la Federación Andaluza de Montaña celebra, 
anualmente, el día del senderismo andaluz, que congrega a senderis-
tas de toda Andalucía. En Mayo de 2018 recibo una llamada del re-
presentante del Comité de Senderismo de la Federación Andaluza de 
Montaña solicitando que nuestro Club se encargara de organizar tan 
importante evento, a celebrarse el día 10 de Junio. Por supuesto acepté 

tal reto y reuniéndonos, la Junta Directiva, a los pocos días, nos pusimos manos a la obra en la organi-
zación del “VII DÍA ANDALUZ DEL SENDERISMO ± 2019”, bajo el lema "#SinContaminación 
por plásticos", ya que coincidía con el día mundial del Medio Ambiente.

 La ruta que elegimos no podía ser otra que la subida al Santuario de la Virgen de la Cabeza, 
por el Camino Viejo, desde la Ermita de San Ginés al Santuario, no haciéndolo desde Andújar por 
el excesivo calor que podría hacer en esa fecha y por el grupo tan numeroso de senderistas con el que 
esperábamos contar. Y efectivamente el grupo estuvo formado por 110 senderistas.

 También nos acompañaron distintas personalidades que detallo a continuación: el delegado 
Territorial de Medioambiente y Ordenación del Territorio, Juan Eugenio Ortega; el alcalde de Men-
gíbar, Juan Bravo Sosa; el alcalde de Cazalilla, Manuel Jesús Raya; el concejal de Medio Ambiente 
de Mengíbar, Blas Alabarce; la concejal de Deportes de Mengíbar, María José López, y la concejal de 
Cultura de Mengíbar, Adela Pérez Alonso. 

 Ya que necesitaríamos más páginas de las permitidas para enumerar nuestras actividades, por 
ejemplo, la de primavera en la sierra de Pontones (un fin de semana inolvidable), sólo me voy a centrar 
en el viaje del verano, “CAMINO IGNACIANO-2018” en el que recorrimos 115 kms., atravesando 
los Montes Vascos, desde Genevilla al Santuario de San Ignacio de Loyola en Azpeitia.

 Un grupo de 60 personas nos dimos cita el día 16 de Agosto para comenzar nuestro viaje de 
verano hacía tierras vascas, para finalizarlo el día 24 de Agosto. Durante estos nueve días volvimos 

El grupo en la Ermita de San Ginés
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a compartir estupendas caminatas, vivencias, anécdotas, etc.,que nos ayudan a fortalecer los lazos de 
amistad que nos unen, a  la inmensa mayoría, desde hace ya años y a acoger a las  nuevas incorpora-
ciones.

 El Camino Ignaciano es uno de los Caminos más bonitos que hemos realizado, con unos 
parajes impresionantes y difíciles de describir, pero sin duda el más duro de todos ellos, pues hemos 
atravesado los montes Vascos, por lo que podemos decir que ha sido un camino de montañismo. Eso 
sí, nos dejó, a todos los participantes, tan buen sabor de boca que, en el viaje de regreso,  ya veníamos 
pensando en el Camino de 2019.

 Todas estas actividades, pero, sobre todo, la buena armonía de las personas que componemos 
el C.D. La Tortuga de Mengíbar, están haciendo que el Club vaya creciendo, año tras año, habiendo 
llegado en 2019 a los 100 socios.

 Aprovecho estas líneaspara manifestar, a todos los socios, que es un honor ser presidente  de 
este extraordinario club, que está compuesto por extraordinarias personas. 

 La Tortuga de Mengibar os desea unas felices fiestas de la Malena - 2019

Pedro Barahona Padilla

El Delegado Territorial de Medioambiente y el 
Alcalde deMengíbar, cerrando el acto.

3ª etapa: Araia ± A rantzazu

Escalinata de acceso al Santuario de San Ignacio de Loyola
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EL CLUB DE ATLETISMO LIEBRE DE MENGÍBAR CUMPLE 18 
AÑOS

 El próximo día 1 de octubre de 2019, el 
Club de Atletismo Liebre, cumple 18 años desde 
su fundación. En esa fecha se llevó a cabo el Acta 
Fundacional, constituyéndose en Entidad sin 
ánimo de lucro, quedando registrada con el núm. 
10616 en el Registro de Entidades Deportivas de 
Andalucía, según Resolución de fecha 8/1/2002 
de la Dirección General de Actividades y Promo-
ción Deportiva.

 El objeto principal de la creación del Club, 
es desarrollar, promover y fomentar la práctica del 
atletismo en la localidad, además de inculcar va-
lores como esfuerzo, deportividad, convivencia y 
hábitos de vida saludable.

 A fecha de hoy, nos podemos sentir orgu-
llosos del trabajo realizado en estos años ya que, a 
través de la Escuela Municipal de Atletismo, mu-
chos niños empezaron a conocer y practicar este 
deporte, participando en diversas competiciones 
de Campeonatos de Andalucía, en pista, campo 
a través y en diversas competiciones de carreras 
populares.

 Algunos de ellos consiguieron medallas 
en Campeonatos de Andalucía, tanto en pista 
como en el campo a través, además de lograr mu-
chos éxitos en carreras tan importantes como por 
ejemplo la Carrera de San Antón de Jaén. (En los 
libros de la feria en años anteriores, ha quedado 
constancia de estos logros).

 A día de hoy el Club está compuesto por 
49 socios, que participan activamente en diversas 
competiciones de maratones, medias maratones, 
triatlón, Trail, Cross, pista y carreras populares, 
además del Campeonato de Andalucía de Media 
Maratón, Campeonato de Andalucía de Campo 
a Través,  Circuito Provincial de campo a través 
y Gran Premio de carreras populares de Diputa-
ción de Jaén, destacando siempre en todas ellas.

 Por citar a algunos nombres, SANDRA 
NÚÑEZ ha conseguido en los tres últimos años 
consecutivos, subir al podio en el Campeonato de 
Andalucía de Media Maratón, categoría Senior. 
Además, ha destacado en todas las carreras en las 
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que ha participado, llegando a correr varios mara-
tones en el extranjero.

 En la presente temporada, CARLOS 
BARRANCO y MARIA JOSÉ POLAINA, 
han destacado en el pasado circuito provincial 
de campo a través y esta última también lo hace 
actualmente en el circuito del Gran Premio de 
carreras populares de Diputación.

 También, han cosechado varios podios 
JOSE CARLOS CÁMARA, FRANCISCO 
MILLÁN, MANUEL JESÚS RAYA, MA-
NUEL AYAS, JOSE GARCÍA, TOMAS IÑI-
GUEZ, ALEJANDRO ALVAREZ, MAMEN 

FERNÁNDEZ, TEO SANTOS, SARA JIME-
NEZ y JUAN FRANCISCO MATEOS.

 En cuanto a las carreras de montaña, los 
socios JUAN ANTONIO LÉRIDA y JOSE 
ANTONIO ALCÁZAR, participan habitual-
mente en varias pruebas de Trail,  de larga dis-
tancia, como por ejemplo la Ultra Trail bosques 
del Sur, de 102 km. de recorrido y los 101 km. de 
Ronda.

 Recordaros que el Club está abierto a 
cualquier persona que quiera incorporarse como 
socio del mismo y así poder participar libre y ac-
tivamente en los entrenamientos y competiciones 
que le apetezca, disfrutando del deporte del atle-
tismo.

 Para más información, podéis visitar la 
web del Club en las siguientes direcciones: www.
clubdeatletismoliebre.com, www.clubdeatletis-
moliebre.blogspot.com
Email: clubliebre.mengibar@hotmail.com
 
 Agradecer al Ayuntamiento de Mengíbar 
el apoyo, promoción y el respaldo que presta al 
atletismo a través de la Carrera Urbana Ciudad 
de Mengíbar y la recién nacida Media Maratón 
Geolit-Arco de Jano, así como a la San Silvestre 
navideña memorial Rubén y la carrera escolar del 
medio ambiente.

 La Junta Directiva del Club de Atletismo 
Liebre de Mengíbar, en nombre de todos los so-
cios, os desea una Feliz Feria y Fiestas de Santa 
María Magdalena.      ¡¡ VIVA LA MALENA !!

Club de Atletismo Liebre de Mengibar
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A LA ESPERA DE IGUALDAD
  Aquí, en esta realidad ciega
  se me rompe el alma 
  sintiendo los latidos rotos
  de corazones grandes, 
   hinchados de esperanza
   bañados en lagrimas 
de escarcha congelada.

Aquí en la acera soleada el anciano absorto
ve pasar la vida, a la vez que en su cabeza 
avanzan, abriéndose paso, veloces
los hilos de plata.

Aquí esperando ver florecer
la rosa de Gericó
en el desierto de los viles
que manejan y vapulean nuestras vidas
sus vidas, nuestras riquezas, y sus miserias.

Aquí seguiré tejiendo esa ilusión
de ver ojos felices, corazones plenos de amor, 
fusiles sin cargador, una rosa en el jarrón
que sane heridas y otorgue riqueza 
de la de verdad y sin omisión.

Aquí siguen las calles vacías de corazones y 
almas, 
solo quedan las añoranzas de los niños jugando 
a juegos imaginarios
con canicas, ruedas, piedras y sapos. 

Aquí seguiré impotente
divisando allá en la zona vip
el restaurante gourmet
publicitando “cómeme”.

                      Carmen Pérez García
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Son las 18:30 horas. Voy a intentar escribir 
lo que uno siente para nuestro querido libro de 
la Feria.

A punto de llegar a los 20 años de vida hay 
mucho que contar y necesitaría horas y horas 
(siempre digo que algún día escribiré un libro) 
pero todos estos años se pueden resumir en 3 
sílabas: HU-MIL-DAD. 

HUMILDAD fue con la que arrancamos 
este proyecto que tanto ha significado para 
Mengibar y comarca. 

11 familias se enfrascaron en un proyecto 
de dar calidad de vida a personas de nuestro 
municipio y alrededores.

RESPETO, les pido para aquellos que nos 
ven, que nos siguen, políticos e instituciones, los 
que nos tachan y nos etiquetan de politizados. 
No lo vean así, nosotros tenemos que depender 
de las instituciones y sus políticos, sea del color 
que sea.

Yo principalmente puedo asegurar que esta 
asociación no es más política que cualquier co-
lectivo o ONG o agrupación de Mengibar. La 
experiencia me dice que no hay actos de colec-
tivos y agrupaciones que NO estén las institu-
ciones de por medio porque de una forma u otra 
nos tenemos que agarrar al político de turno 
para que dentro de lo que pueda nos ayude con 
lo material o económico. Para eso los ponemos 
durante 4 años.

HUMILDAD, para todos. Informo: ac-
tualmente tratamos 97 familias de Mengibar y 
comarca. Contamos con un centro de atención 
temprana, una asociación formada por 8 profe-
sionales, somos referencia a nivel andaluz. Este 

año nos catalogaron como los número 2 de toda 
Andalucía por delante de capitales como Jaén, 
Córdoba, Almería…sólo por delante estaba Se-
villa. Me siento orgulloso y a la vez humilde. Me 
cuentan hoy con mucha alegría que nuestro cen-
tro de Atención Temprana está siendo utilizado 
para cursos y charlas por el buen funcionamiento 
que tenemos. Siempre con humildad y constancia 
se llega.

RESPETO; mucho respeto para Abriendo 
Camino y su Junta Directiva, personas compro-
metedoras que solo mira por el bien de todo el 
colectivo y por supuesto de nuestro Mengibar.

Abriendo Camino pronto cumplirá 20 años, 
los mismos que este año podía haber cumplido 
mi Francisco Javier, mi hijo. Si 20 años que gra-
cias a él puedo decir muy humildemente se puso 
en marcha este colectivo sin olvidarme de las pri-
meras familias que me acompañaron en este via-
je y siguen con el mismo empeño, sacrificándose 
por los demás y sin interés propio. Destacar que 
todo esto no ha sido fácil, traer a personalidades 
como las que han pasado por nuestro pueblo, esto 
no ha sido fácil, pero con humildad y constancia 
se consiguen. Destacamos a importantes figuras 
del panorama español como Pablo Pineda, Rafael 
Cremades, Fulgencio Messeguer, Miguel Rodri-
guez, Susana Diaz que vino en calidad de presi-
denta y este año como secretaria general.

Ya para el año que viene me lo prepararé me-
jor y lo fundamentaré mejor, todo el trabajo que 
llevamos haciendo durante estos 20 años.

               
“Yo con humildad pido,
Y con el respeto que se merece,
Que la constancia sea un ejemplo, 
Para todos igual”

No pretendemos ser más que nadie, pero 
tampoco sentirnos indiferentes a los demás.

La diversidad funcional os desea unas felices 
fiestas. A nuestra Santa le pido que no se olvide 
de nosotros como mínimo nos deje como esta-
mos. Para atrás ni para coger impulso.

¡FELICES FIESTAS!
Presidente

Sebastián Zamora García 

REFLEXIÓN... LA HUMILDAD... EL RESPETO
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La coral Ossigi ha organizado su viaje cultural anual. Este año se ha desplazado a Madrid el 
fin de semana pasado. El viaje ha estado cargado de actos, entre los que podemos destacar la visita 
a los museos Casa de la Moneda y al Arqueológico Nacional, y tuvo como colofón  la actuación en 
la catedral de la Almudena, de Madrid, en la misa de las 18:00 h. Nos acompañaron mengibeños/as 
que residen en la capital de España. La coral Ossigi la componen en la actualidad casi 40 miembros 

y está abierta a todos/as aquellos a los que les guste cantar y tengan cualidades para ello. 
Esta coral pronto celebrará su 40º aniversario.

¡Felices fiestas!

LA CORAL OSSIGI CANTA EN LA CATEDRAL DE 
LA ALMUDENA DE MADRID
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EL TESORO DE VERRUGA
Una aproximación al contexto artístico de la terracota de Santa María Magdalena que fue 

regalada a doña Carmen Polo de Franco en 1961 y algunos datos más sobre aquel evento.

 El año pasado escribimos para esta Revista-Programa de Feria un artículo titulado “La heren-
cia de los Franco y la terracota de la Magdalena de Mengíbar”. Este artículo no se publicó en papel, 
se hizo en la versión digital. Como complemento y continuación de aquel escribimos el presente en el 
que aportamos más datos sobre aquel evento.

  En primer lugar queremos dejar clarificada la duda que hacíamos constar, que siempre ha 
surgido en el Grupo de Historia, sobre si el regalo de la terracota que se hizo a doña Carmen Polo de 
Franco fue obsequio de un particular o regalo institucional del Ayuntamiento como nosotros siempre 
hemos mantenido. La prensa de la época que hemos consultado no deja la más mínima duda sobre 
ello. Reproducimos las reseñas escritas y testimonios gráficos que sobre aquel evento hizo el Diario 
JAÉN el 5 de enero de 1961.

 Cuando Juan José Mimbrera Gámez (“Verruga”) falleció, en 1959, dejó un discreto patri-
monio: varias cuerdas de olivos, otras tantas de tierra calma en la campiña y en la vega, una buena 
casa, aunque bastante deteriorada y decrépita, en el Pilarejo, mobiliario de cierta calidad totalmente 
desvencijado, cuadros religiosos, algunas alhajas de calidad y la famosa terracota de la Magdalena. De 
esta herencia creemos que hubo una pieza cuyo valor, aunque apreciado por entendidos, no se llegó 
a ponderar en su medida entonces, pero que hoy, con los criterios y referencias actuales, creemos que 
podía superar con creces el de todo lo demás.

 Aunque lamentablemente solo poseemos la foto de malísima calidad que ilustró la portada 
de la Revista de Feria de 1961 y la aproximación a su policromía que hicieron unas personas que la 
recuerdan, dentro de estas limitaciones, intentaremos hacer una aproximación al contexto artístico en 
el que fue creada esta pieza, estableciendo paralelismos y similitudes de detalles artísticos con otras 
piezas de la época a la que estamos casi seguros que pertenece: finales del XVII o principios del XVIII.
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 Magdalena de F. Espinabete (siglo XVIII). Museo de Escultura de Valladolid.

 Cada pieza artística es hija de su tiempo, y está influenciada por los gustos, modos, modas y 
corrientes artísticas que las integran en un ámbito temporal y cultural determinado. Hemos localizado 
algunas terracotas de la Magdalena, pues este tipo de imágenes en formato pequeño fueron relati-
vamente abundantes y tenían cierta demanda para devociones familiares o privadas de particulares 
y conventos; pertenecían a un tipo de imaginería de ámbito íntimo, de comodín o altar doméstico 
podíamos decir. Hemos seleccionado tres con bastantes elementos comunes y similitudes artísticas, 
hasta el punto de que nos podemos plantear si alguna es de las mismas manos o del mismo taller o 
escuela, pues los grandes imagineros del XVII y XVIII en su mayoría crearon escuela y dejaron una 
más o menos afortunada estela de discípulos y seguidores.

 Las tres que hemos seleccionado las presentamos a continuación. En un primer golpe visual 
apreciamos que son innegables las similitudes, coincidencias e influencias mutuas, y que todas están 
inmersas en el contexto artístico de esta época, es decir de transición del pleno dramatismo Barroco en 
todo su patetismo a la expresión más suave del final de este movimiento donde van apareciendo ele-
mentos, gestos y coloridos más amables que insinúan la transición al arte menos trágico y más amable 
del Rococó.
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Magdalena (s. XVII-XVIII), terracota, escuela española, autor desconocido. Colección privada. 
(No tenemos más referencias).

 A continuación las presentamos: la primera es de Felipe Espinabete, la segunda de autor des-
conocido y colección privada, la cuarta es de la Roldana, y la tercera es la de Verruga. Las referencias 
de las dos primeras nos las ha proporcionado doña Alicia Canto, Catedrática de Epigrafía de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, a la que agradecemos el interés que se ha tomado sobre el tema.

 Queremos hacer notar los siguientes elementos comunes en las cuatro:

   -La pose escenográfica: recostadas en rocas, piernas flexionadas en escorzo, cabeza apoyada en 
la mano derecha, cabellos sueltos en ondas que tapan parte de su desnudez.

   -Mano izquierda apoyada en una calavera.
   -Cierta sensualidad discreta y recatada.
   -Motivos decorativos similares en vestimenta y manto.
   -Elementos rocosos y vegetales con detalles anecdóticos precisos, troncos estilizados y esque-

máticos con corte limpio.
   -Sierpe, lagarto o sabandija en la parte inferior de la escena.
   -Oquedades o pequeñas cuevas en el montículo rocoso, resaltando la agreste naturaleza del 

retiro 
   -Composición triangular de la escena.
   -Cierto patetismo con mayor o menor intensidad en la expresión del rostro…

Pero por encima de todos estos elementos individuales y aislados lo importante es la visión de 
conjunto. Cuentan estas terracotas que presentamos con fotos actuales con la ventaja de la excelente 
calidad de la imagen, que muestra su policromía, vidriado y expresión en todo su esplendor. Pero a 
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pesar de la malísima calidad fotográfica de la de “Verruga”, particularmente, creemos que supera con 
creces en calidad artística a las dos primeras e intuimos que se aproxima más a la calidad artística de 
La Roldana o su escuela.

 La de Espinabete, del Museo de Escultura de Valladolid, tiene elementos de una clara y explí-
cita aproximación al rococó. De la de autor desconocido y colección privada Alicia Canto solamente 
ha podido saber que la foto procede de un catálogo de subasta, pero no ha podido averiguar de qué 
subasta, pues la persona con la que ha contactado no la recuerda (el mundo de las antigüedades es 
muy hermético); aunque es de bastante calidad, apreciamos una ligerísima desproporción de cabeza y 
un patetismo algo forzado en la expresión del rostro, aunque ciertos rasgos, detalles y ropajes pueden 
hacernos pensar que ha salido del mismo taller que la nuestra, (nos vamos a tomar la licencia coloquial 
de llamar “nuestra” a la de “Verruga” porque fue “regalo institucional” del pueblo de Mengíbar).

La terracota de la Magdalena de Juan José Mimbrera (“Verruga”).

 

 Hemos conseguido el reportaje fotográfico que Ortega hizo de la visita de doña Carmen Polo 
a Mengíbar el 4 de enero de 1961 para la entrega del Primer Premio de Embellecimiento de Pue-
blos del Santo Reino. Algunas de estas fotos fueron publicadas (con la malísima calidad de las fotos 
de periódico de la época) en el JAÉN del día siguiente, pero no aparece, ni en la publicación ni en el 
reportaje inédito, ninguna con la entrega de la terracota a doña Carmen Polo. Sí aparece en la reseña 
del acto el nombre de las dos niñas oferentes de esta pieza. Estamos seguros que fotos debió haber 
de esta entrega porque aquel fue el “regalo estrella”, como resaltó el periódico en portada y en páginas 
interiores. Posiblemente estas fotos quedasen en poder de la familia de estas niñas. ¿Se conservarán o 
se habrán perdido?

Dentro de las limitaciones que nos presenta la malísima calidad de la fotografía que publicó la 
Revista-Programa de Feria de 1961, único testimonio gráfico que se conserva (que nosotros sepamos), 
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se vislumbra una Magdalena penitente de rostro sereno y equilibradas líneas, en una composición 
triangular con una pose escenográfica muy repetida en la imaginería de esta santa penitente, con todos 
los elementos iconográficos típicos de esta advocación. El conjunto escultórico posee elementos barro-
cos, pero alejados del exceso de patetismo y truculencia, tan comunes a veces en esta advocación; el re-
sultado es de gran equilibrio y belleza. Tenía la particularidad, que no se aprecia en la foto (la foto está 
cortada por abajo), pero que oímos de la familia y de los que la conocieron, de que en la parte inferior 
de la escultura había “un bicho” o sierpe que algunos relacionaban con la leyenda del “lagarto de Jaén”, 
tan vinculada a la Iglesia y barrio de la Magdalena de la capital, aunque cabe también la posibilidad de 
ser interpretada como símbolo de las tentaciones del Demonio que acecha a penitentes y anacoretas. 
Estas sierpes o lagartos debieron ser elementos comunes en estas terracotas; se aprecian también en 
la de Espinabete y en la de La Roldana. El policromado era algo apagado, austero y discreto, como 
correspondía a la idea ascética de una figura penitente, y en el conjunto predominaba el verde oscuro. 
No se puede apreciar con seguridad, pero según el testimonio de personas que la recuerdan el policro-
mado era vidriado. Tenía una urna de cristal con las aristas de madera que la protegía. Las dimensiones 
aproximadas de esta urna eran 60 ó 70 cm de largo (frontal), 50 cm de alto y 30 cm de fondo, lo que 
nos da una idea de que era un conjunto escultórico pequeño, de comodín podríamos decir, propio de 
una devoción doméstica particular. La urna no se entregó, la conservaba la familia.

 La Magdalena de La Roldana.

 A continuación presentamos la terracota del pequeño grupo escultórico llamado “Muerte (Éx-
tasis o Tránsito) de la Magdalena”,(según una tradición medieval la Magdalena no murió sino que fue 
asunta al cielo por ángeles), que se encuentra en la Hispanic Society de Nueva York y su autora es La 
Roldana.

 Luisa Ignacia Roldan, llamada La Roldana, perteneció a una famosa familia de escultores se-
villanos (siglos XVII ± XVIII). Esta mujer es un referente en la escultura barroca española, su obra e 
influencias son importantísimas. Marcó escuela y dejó una serie de discípulos y seguidores con mayor 
o menor fortuna. Algunas obras no las firmaba, de ahí que la atribución de su autoría a ella o a algún 
discípulo sea a veces complicada.

 ¿Y si la terracota de Verruga fuera de La Roldana, o de algún imaginero de su taller, escuela, 
entorno o contexto artístico… qué valor pudiera tener?

 La valoración de una obra de arte ha sido siempre muy subjetiva, sujeta a criterios particulares 
de personas, de tendencias, modos y modas de cada momento histórico. Artistas ha habido cuya obra 
pasó prácticamente desapercibida para sus contemporáneos y que malvivieron o sobrevivieron con 
eventuales periodos de más o menos precariedad o alternaron momentos de gloria con otros de olvido 
e indiferencia. El Greco no fue reivindicado y valorado hasta el siglo XIX; hoy sus obras valen una 
fortuna. Lo mismo podríamos decir de Van Gogh, que no vendió más de tres cuadros en su vida. La 
Roldana pasó épocas en las que sobrevivió haciendo pequeños trabajos de terracota mientras esperaba 
grandes encargos de imaginería litúrgica y procesional. Parece ser que el arte de la terracota para la 
pequeña imaginería de conventos, retablos domésticos y devociones particulares fue considerado un 
género menor para los grandes imagineros de la época y considerado más propio de escultores de se-
gunda fila.
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         "Muerte o Tránsito de la Magdalena", de La Roldana. Hispanic Society de Nueva YorK.

 Por paradojas del destino hoy este tipo de escultura es muy valorada, sobre todo tras el interés 
despertado por museos y coleccionistas americanos. Para que nos hagamos una idea traemos a cola-
ción la reseña que sobre La Roldana publicó El País y que extractamos a continuación:

 “EL PAÍS”.   CULTURA.
Margot Molina. Madrid, 16 de abril 2017.
“LA ROLDANA, UNA “ALHAJA” DE ESCUTORA”
La artista barroca, olvidada en España pero bien representada en la HispanicSociety, atrae el interés 

del mercado internacional.

Venerada por sus coetáneos por su “extraordinario talento”, “delicadeza” y “originalidad”, la obra de la 
escultora barroca Luisa Roldán (Sevilla, 1652-Madrid, 1706) se sumió en un sueño a finales del siglo XVIII 
del que ahora está despertando. Aunque, curiosamente, este renacimiento se ha producido fuera de España y sus 
creaciones, especialmente sus bellas terracotas, se han convertido en objeto de deseo para templos del arte como 
el Metropolitan, la Hispanic Societyof América ±a mbas en Nueva York-, el Victoria and Albert de Londres o 
el Museo Paul Getty de Los Ángeles (todos con obras de la artista conocida como La Roldana por ser hija del 
famoso escultor Pedro Roldán, en cuyo taller se formó).

… “Somos el museo con mayor número de obras de La Roldana: cinco”, dice orgulloso Mitchell A. 
Codding, director de la Hispanic Society, una institución creada en 1904 en Nueva York por el filántropo Ar-
cher Milton Huntington y que reúne la colección de arte hispano más importante del mundo fuera de España.

… su nombre cayó en el olvido. La resurrección de La Roldana en su país se está produciendo empujada 
por el mercado internacional, donde algunas de sus terracotas policromadas han salido a la venta por tres mi-
llones de euros, aunque se desconoce el precio que han pagado por ellas museos como el Metropolitan, que el año 
pasado compró a la casa de antigüedades Coll & Cortés “El entierro de Cristo”, un conjunto de barro cocido 
fechado hacia 1700.
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Estos pequeños conjuntos que modeló no eran más que una forma de ganarse la vida mientras esperaba 
los grandes encargos… Estas “alhajas de escultura”, como ella misma definió a sus terracotas en la carta en la 
que solicitaba a Felipe V que validara su nombramiento de escultora de cámara, son las que le han aportado 
su creciente fama internacional.

… la Hispanic cuenta (entre otras) con la terracota: “Éxtasis de María Magdalena” …

 “El reciente interés por las obras de Luisa Roldán aumentó tras la exposición de arte español de XVII y 
XVIII, “Lo sagrado hecho real”, que realizó la National Gallery de Londres en 2009. Ahora todos los grandes 
museos quieren obras de los barrocos españoles”, puntualiza Codding …

“Está entre los mejores escultores del siglo XVII. Tiene una sutileza, una elegancia y una gracia que hace 
que todo parezca absolutamente natural”, añade Lenaghan, quien recuerda las palabras que escribió sobre ella 
Antonio Palomino: “Su modestia era grande; su pericia, superior, y su virtud, extraordinaria”.

 Piezas de arte ha habido que han pasado desapercibidas o en el anonimato en los entornos y 
circunstancias más prosaicos e insólitos. Tres siglos estuvo ignorado en una capilla de la iglesia de San-
ta María de Andújar un cuadro del Greco (La Oración en el Huerto), en unas condiciones precarias 
de conservación; hasta que un religioso entendido en arte, en una estancia temporal en esta ciudad, lo 
“descubrió” en 1914. Hoy es una de las joyas del patrimonio histórico-artístico de Andújar. 

Sería muy atrevido por nuestra parte atribuir la terracota de la Magdalena de Verruga a La 
Roldana, no podemos afirmarlo, pero, en cualquier caso, creemos que su calidad artística no des-
merece en absoluto deesta autora, de su escuela o, en cualquier caso, del contexto artístico de su 
entorno y época.

 ¿Dónde estará? Desde luego perdida no creemos que esté. El párroco de San Pedro, don Anto-
nio Lara Polaina, escribió a la familia Franco; hasta ahora no ha obtenido respuesta. Por razones obvias 
esta familia es muy sensible en estos temas, tiene muchos frentes judiciales abiertos: gran parte de su 
patrimonio está inmerso en un enorme maremágnum jurídico; tienen esculturas del Pórtico de la Glo-
ria de la catedral de Santiago cuya propiedad, en origen, es similar al de la Terracota de Mengíbar. Esta 
terracota fue un regalo institucional, y como tal, debería haber pasado a Patrimonio Nacional. El que 
esto escribe ha hecho gestiones en la Delegación de El Pardo de Patrimonio Nacional y ha obtenido 
esta escueta respuesta: “En contestación a su escrito de 28 de noviembre pasado, solicitando informa-
ción sobre la pieza artística “Terracota de la Magdalena”, lamentamos comunicarle que en las bases 
de datos a las que tiene acceso esta Delegación, no existe constancia, ni referencias, sobre la misma.” 
También hemos escrito a la Concejalía de Cultura del Concello de Sada (Coruña) al que pertenece el 
Pazo de Meirás, hasta ahora sin respuesta. Lo volveremos a intentar con la próxima corporación.

 ¿Estará en España o en el extranjero?

Como decíamos en el artículo anterior, la revista “Tiempo” publicaba el 29 de mayo de1989un 
artículo titulado “El negocio de los Rossi bajo sospecha” en el que reseñaba que, tras la muerte de doña 
Carmen Polo, fueron apareciendo en una exclusiva tienda de antigüedades y arte de París, “Aveline”, 
algunas piezas artísticas que podrían proceder de la ingente colección que esta familia había acumu-
lado.

 Reiteramos la llamada que hacíamos a “mengibareños por el mundo” para que, si por casuali-
dad, la viesen en algún sitio aportasen cualquier tipo de información sobre la misma, aunque fuese de 
forma anónima. Nos daríamos por satisfechos con localizarla. Nonos mueve otro interés que el pura-
mente cultural, dentro de la línea de conocimiento, estudio y divulgación del rico patrimonio histórico 
y artístico de Mengíbar, tarea en la que estamos implicados desde hace bastantes años un grupo de 
personas que formamos la Asociación de Amigos de la Historia de Mengíbar.

                                                                                      Mengíbar, junio de 2019.
Alonso Medina Arellano
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UN HOMENAJE CAÍDO EN EL OLVIDO

 Este año mi escrito en el libro de feria va 
a ser breve, conciso y humilde, como era la per-
sona a la que va dirigido. Este es un homenaje a 
un gran hombre que fue, es y será uno de los ba-
luartes más importantes de mi vida, y aunque ya 
no esté entre nosotros, era algo que quería hacer 
en el momento que considerara que tenía fuer-
zas para ello, y éste ha sido el momento, además, 
creo que mucha gente pensará lo mismo que 
pienso yo cuando lo lean.

 Como os digo, esta es la historia de un 
hombre humilde, que de manera fortuita y por 
cuestiones laborales y personales acabó viviendo 
y trabajando junto a su familia en un cortijo cer-
cano a esta nuestra localidad, llamado la Venta el 
Arco. Un hombre como ya os digo, que remane-
cía de tierras granadinas, en concreto de Huéla-
go, una pedanía de Fonelas cercana a Guadix. Se 
integró fácilmente en las costumbres y tradicio-
nes de Mengíbar, localidad que hasta el último 
momento adoró.  Se casó con una mengibareña, 
pero su estancia aquí fue por tiempo limitado, 
porque pronto emigró también por motivos la-
borales a un pueblo de Sevilla llamado Brenes, 
pero no había año que faltara a su feria de Men-
gíbar, junto a su mujer y a sus dos hijos pequeños 
(que luego serían cuatro). Posteriormente, acabó 
viviendo en tierras gallegas, concretamente en 
Cuntis (Pontevedra), donde ya contaba con una 
gran familia numerosa de cinco miembros, pero 
aun desde allí, no había año que no hiciera una 

visita a Mengíbar y sus fiestas, sobre todo con el 
fin de agasajar a su esposa y que sus hijos no per-
dieran sus raíces, pues era una persona que vivía 
por y para su familia. No acabaría ahí su recorri-
do por la geografía española, porque en una de 
sus visitas estivales, le propusieron el arduo tra-
bajo de levantar a una de las empresas jienenses, 
que aunque por aquel entonces no era más que 
un matadero y una pequeña granja, acabó siendo 
una de las mayores empresas no solo a nivel pro-
vincial, sino regional e incluso nacional dedicada 
a la ganadería e industrias cárnicas. Tanto era su 
amor por Mengíbar que hizo que esta empre-
sa invirtiera de una manera muy significativa en 
nuestra ciudad, originando que se construyera 
una granja porcina que aún hoy da puestos de 
trabajo a habitantes de aquí, y que en aquel en-
tonces dio mucho más trabajo de manera directa 
e indirecta a muchos mengibareños no sólo en 
la granja antes mencionada, sino en más fábri-
cas y granjas pertenecientes a esta entidad. La 
cercanía de estos empresarios fue tan bonita que 
aún hoy tienen un comercio en nuestra plaza de 
abastos, y no sólo eso, en su día eran habituales 
sus detalles de forma económica en premios que 
se daban en feria como era la hípica, en cruces de 
mayo, etc. Con lo cual llegaron a ser unos incon-
dicionales de todas nuestras fiestas tradicionales.

 Bueno, y como he dicho que iba a ser 
breve, pero me ha sido imposible por lo que me 
une y me unirá siempre a este gran ser humano, 
desde este nuestro libro de feria, este año quería 
hacerle un homenaje bien merecido a un men-
gibareño de pro: Onofre Jesús Arenas Sánchez, 
MI PADRE.

Josefina Arenas Simarro
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El salón de plenos del Ayuntamiento de 
Madrigal de las Altas Torres (Ávila) acogió el 
pasado 23 de marzo el acto de hermanamiento 
entre Mengíbar y el municipio abulense, pue-
blo natal de la reina Isabel la Católica. Preci-
samente, la histórica monarca ha sido el nexo 
de unión entre ambas poblaciones, ya que el 
cortejo fúnebre de Isabel I de Castilla tuvo que 
resguardarse en el templo parroquial mengiba-
reño de San Pedro Apóstol el 12 de diciembre 
de 1504, a causa de una tormenta, cuando se 
dirigía a Granada.

La delegación mengibareña estuvo integra-
da por el alcalde, Juan Bravo Sosa, y los conceja-
les Adela Pérez Alonso (delegada de Cultura), 
Sergio Bolívar López (Turismo) y Miguel Ángel 
Sedeño Molina (Empleo).

La representación del municipio abulense 
fue encabezada por la alcaldesa, Ana Isabel Zur-
do Manso, y ha contado con la presencia de los 
concejales Tamara Hillera (primera teniente de 
alcalde), Juan Antonio González (edil de Educa-
ción), Francisco Javier Becerril Antolín (Agricul-
tura), Pilar Vaquero y Jesús del Campo.

La regidora madrigaleña le entregó a su 
homólogo mengibareño la llave de la villa natal 
de la reina, así como un maravilloso dibujo del 
casco urbano de Madrigal en el siglo XVI.

Los dos ayuntamientos han rubricado un 
proyecto de acciones conjuntas, que persiguen 
establecer los principios de la alianza iniciada 
con este primer paso oficial de establecimiento 
de relaciones.

“Es todo un honor que Mengíbar se haya 
hermanado con Madrigal de las Altas Torres, 
para emprender un camino juntos que, sin duda, 
servirá para agrandar nuestra historia, nuestro 
presente y nuestro futuro”, destacó el alcalde 
mengibareño, Juan Bravo Sosa, durante el acto, 

MENGÍBAR Y MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 
SELLAN SU HERMANAMIENTO EN EL PUEBLO 

NATAL DE ISABEL LA CATÓLICA

al que asistieron numerosos vecinos madrigale-
ños, así como Ramón Callejo, director gerente de 
Smurfit Kappa Mengíbar, la principal empresa 
del municipio y natural de Valladolid.

“Precisamente, los aspectos culturales, so-
ciales y turísticos son los que buscamos impulsar 
desde nuestro Consistorio y compartir con aque-
llos lugares con los que tenemos vinculación his-
tórica, como con el pueblo natal de la reina cuyo 
cadáver se veló en nuestra iglesia renacentista”, 
explicó Bravo Sosa.

En su discurso, el alcalde añadió: “Desde 
hoy, a los casi 10.000 vecinos de Mengíbar les 
sumamos los 1.500 de Madrigal. Queremos que 
los mengibareños vengan a Madrigal, y que los 
madrigaleños vayan a Mengíbar. Nuestro pueblo 
es vuestro”.

Por su parte, la alcaldesa de Madrigal, Ana 
Isabel Zurdo, mostró su satisfacción por la nueva 
alianza institucional rubricada: “Estamos segu-
ros de que este hermanamiento nos va a permitir 
compartir recursos, ideas, iniciativas culturales 
y amistades para que los dos pueblos nos ayu-
demos a ser mejores”, aseveró la regidora, quien 
también dijo: “Ahora que tantos se empeñan en 

Juan Bravo Sosa recibe la llave de Madrigal de 
las Altas Torres de la mano de Ana Isabel Zurdo. 
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dividir, nosotros apostamos más que nunca por 
unir fuerzas”.

“De hecho, Mengíbar y Madrigal ya esta-
mos unidos por la figura de la reina Isabel. Su 
vida, su obra y el legado tras su muerte están en 
las páginas de nuestro mejor pasado. Y con la 
colaboración de nuestros pueblos, pueden con-
tinuar en el porvenir. Hagamos todo lo posible 
para que así sea. Y bienvenidos a nuestro pueblo, 
amigos de Mengíbar”, manifestó la máxima re-
presentante del municipio abulense.

Tras el acto institucional, los asistentes 
acudieron a una visita guiada a la Bodega Los 
Frailes, propiedad municipal, donde se brindó 
por el hermanamiento y por la reina católica con 
el vino Ysabel de Madrigal, un verdejo de gran 
calidad que produce el propio Ayuntamiento de 
este municipio abulense. Igualmente, se realizó 
una cata de aceite mengibareño de la empresa 
Maquiz, premio Jaén Selección 2018 y 2019.

Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isa-
bel

La iniciativa fue aprobada previamente por 
las Corporaciones municipales de Mengíbar y de 
Madrigal de las Altas Torres, municipio de 1.464 
habitantes situado al norte de Ávila, que desta-
ca por ser uno de los pueblos más bellos de esta 
provincia y de la comarca de la Moraña, de la cual 
forma parte. La villa tiene un clima mediterráneo 
con características propias de un clima continen-
tal; inviernos fríos con temperaturas bajas y vera-
nos calurosos con temperaturas que superan los 
treinta grados.

Isabel la Católica estuvo muy vinculada a 
esta su cuna. Aquí pasó su infancia, alejada de 
los entresijos de la movible corte de su hermano 
Enrique IV. Una vez que heredó la Corona de 
Castilla, se casó con Fernando el Católico y con-
vocaron Cortes en Madrigal en 1476.

Además de albergar la Casa Natal de Isabel 
la Católica, Madrigal de las Altas Torres forma 
parte de la Ruta de la reina Isabel la Católica, y 
posee una gran riqueza histórico-patrimonial de 
enorme interés turístico con numerosos bienes 
de interés cultural.

Visita de la alcaldesa y concejales de la 
Corporación

El pasado Noviembre Cultural, la alcaldesa 
de Madrigal y los concejales Juan Antonio Gon-
zález y Francisco Javier Becerril Antolín visita-
ron el municipio para ver la recreación del cortejo 
fúnebre de Isabel la Católica y el panegírico a la 
reina. Asimismo, se ofició en su honor la ‘Oda al 
vino’, con Ysabel, el vino que elabora el propio 
Ayuntamiento de Madrigal. 

Igualmente, la Corporación Municipal de 
Mengíbar y los representantes invitados partici-
paron en la inauguración del monumento en ho-
nor de la monarca que la Concejalía de Cultura 
instaló en el jardín de la Plaza del Sol, delante 
de la fachada principal de la iglesia de San Pedro 
Apóstol, donde reposaron los restos de la Cató-
lica en 1504.

La Corporación mengibareña, representantes de Madrigal y vecinos participan en la
 inauguración del monumento a Isabel la Católica en la Plaza del Sol. 
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Abogada Dolores Bravo Sánchez
Abogada Pilar Durán

Abogado Blas Alabarce
Abogados Berenguer

Abogados León & León
Academia de Enseñanza Rosa

Aceites Mengíbar S.A.
Aceites Oleoossigi

Agricentro Cubero Ros
Agro Bacán

Agropecuaria El Canal
Aguas Somajasa

Alimentación El Pocillo
Alimentación La Cochera

Alimentación La Despensa
Alquiler de Vehículos Ya!

Antenas Hollywood
Áridos Espeluy

Áridos Mengíbar
Arqueoiliturgi

Asesoría Mengíbar
Asesoría Rangel
Autocares Calles

Autoescuela San Cristobal
Bar La Pechá

Bar La Tabarra
Bar La Tasca Tapería

Bar Mesón Viejo
Bar Restaurante Sedeño´s

Bar Zapa
Bebé Patukkos

Bebidas Jerónico Párraga
Cafetería Auditorium

Cafetería La Plaza
Cafetería Sedeño´s

Cafetería Zambombas
Calzado y Complementos Sirope
Carpintería de Aluminio Uremar

Carpintería Metálica Iñíguez
Centrifugación alemana
Chapa y Pintura Cintas
Chucherías Hollywood

Clínica Dental Albadent
Clínica Dental Eduardo Martos

Clínica Dental Prossident
Comida para llevar La Morenita

Comunidad de Regantes Santa Mª Magdalena
Construcciones Alfersán

Construcciones Construmiba
Construcciones Gijón y Gombar

Construcciones Hnos. Martos Meca
Construcciones Sajumen

Copistería Copidimen
Cosechadoras Francisco López e Hijos

Cristalería Nuestro Padre Jesús
Decoración Corticolor

Decoración La Tienda de las Lámparas
Droguería Hija de Sebastián

Droguería Saeta
Droguería Sebastián

Electrodomésticos Factory Center
Embutidos Hijos de Reyes Pérez

Estilismo Manu Campo
Estilismo y Complementos Vergara 29

Ferretería A tu Servicio
Ferretería Menxi

Ferretería Vicioso
Fisioterapia Sanas

Fisioterapia Sonia Martos
Fitosanitarios El Canal

Floristería Manoli
Fontanería Bernabé Lerma

Fontanería Juanmi
Fontanería y Calefacción MGG

Fotocopiadoras Copimen
Funeraria Atanasio

Gasoleos Unoil
Gasolinera Arenas Camacho
Gestión del olivar Gestiolivo
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Gimnasio Silverbike
Grúas Cayetano Torres

Grúas El Peri
Heladería El Paseo

Hotel Palacio de Mengíbar
Hotel Santa Beatriz de Silva

Imprenta La Malena
Informática F1

Informática Mengimática
Informática Mengisoft

Informática Software DELSOL
Instalaciones Eléctricas Serrano Malpica

Joyería Romero
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Tanatorio Funeraria Atocha
Tatoo Green Light
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