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EDITORIAL

E

n la Asociación de Amigos de la Historia de Mengíbar estamos de enhorabuena; nuestra primera publicación, el número 0 de la Revista-Boletín “MENXIVAR HISTORIA” ha sido un
éxito, está agotada. Esto nos demuestra que hay interés por la historia local. En los últimos
años se han publicado bastantes libros sobre nuestra historia, casi todos de nuestro Cronista Local y
presidente de esta Asociación, don Sebastián Barahona Vallecillo, (también agotados en su mayoría).
Pero la historia no es un libro exhaustivo y concluido; continuamente aparecen documentos, vestigios
y referencias que requieren y suscitan un comentario o artículo monográfico para su divulgación, pues
siempre es agradable para el estudioso compartir la alegría y enriquecimiento que tales hallazgos suscitan. Hasta ahora el medio principal de difusión de estos artículos de temas monográficos de historia
era la Revista-Programa de Feria, que se edita una vez al año; esta periodicidad anual nos resultaba
insuficiente para los que nos hallamos inmersos en el apasionante mundo del estudio del pasado local
que tantas sorpresas nos depara; nuestra historia local es tan rica que requiere más medios, espacio
y tiempo para su divulgación. De ahí, la necesidad de este Boletín de historia; queremos suplir estas
ancestrales carencias de medios para los artículos puntuales de historia de Mengíbar con nuestra
publicación. Como dijimos en el número anterior, queremos tener periodicidad trimestral; el éxito
obtenido confirma nuestra idea y nos anima a perseverar en ello.
Las publicaciones locales de Mengíbar no han gozado de mucha fortuna ni continuidad en el
tiempo, exceptuando, obviamente, la Revista Programa de Feria, o Libro de Feria que, desde 1939
hasta el presente, se sigue publicando ininterrumpidamente, aunque algún año no hubo y otros fue
sólo un díptico con la programación.
Vamos a hacer una pequeña reseña de estas publicaciones locales que con diferente fortuna
vieron la luz en Mengíbar.

La primera fue el periódico “El Sabañón”, en la primera década del siglo XX. Como podemos imaginar por su título, tendría vocación satírica, no sabemos si llegó a picar mucho. Su vida
debió ser efímera, sólo se conserva un ejemplar, el n.º 3, de fecha 13 de junio de 1908, y no vemos en
él ningún atisbo de picazón. No tenemos más noticias de esta publicación.
No hay otra publicación hasta 1969 en que se empieza a editar con periodicidad mensual un
modestísimo Boletín de Cáritas que, en cuatro páginas en cuarto resultantes de un folio doblado,
publicaba breves artículos de opinión, entrevistas, actualidad municipal y parroquial, y movimiento
demográfico de Mengíbar. Se editaron 64 números, hasta 1985, y los últimos números, ya trimestrales, constaban de 6 hojas en folio.
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Llegamos a 1983, año en el que aparece “El Gallo Verde”, órgano de expresión de los distintos talleres del
Ateneo de Cultura Popular “Fuente Redonda”. Es esta la publicación más importante que ha habido en Mengíbar por su
originalidad de diseño y contenido. Tuvo gran irregularidad
temporal de edición. Se editaron 20 números, el último en
1997. Tenía artículos de opinión, actualidad, historia, arte,
costumbres populares, poesía, y sus terribles “picotazos”,
crítica y sátira feroz a la actualidad general y local, hasta el
punto que unas veces tenía, y otras se le suprimía, subvención municipal.
Otra publicación modestísima e interesante, desde
2003 hasta 2008, fue “El Farolillo Rojo”, órgano de Izquierda Unida en Mengíbar, de difusión gratuita. Eran cuatro páginas en folio resultantes de una hoja A3 doblada. Tenía artículos de opinión, critica y denuncia de actualidad
general y local, sección literaria y, lo más original, la serie
titulada “Los Milagros de Fray Blas”, en la que en breves
estrofas en cuaderna vía, parodiando al poeta medieval
Gonzalo de Berceo, hacía una mordaz crítica de la actualidad local, no exenta de humor, que aparecía firmada, unas
veces, como Zagalón de Cerbeo, y otras, como Gonzalo de Cerbeceo. Se editaron 18 números.
Tenemos noticia de otra curiosa publicación llamada “El Vencejo”, boletín editado por Izquierda Unida - Los Verdes, Asamblea de Mengíbar. Sólo tenemos referencia del n.º 1 y no tiene
fecha.
No reseñamos aquí las revistas que algunas cofradías vienen publicando de forma más o
menos regular o esporádica. Son boletines internos de información cofrade, historia, eventos y salutación del hermano mayor de turno o junta de gobierno de la misma. En esta línea, pero aglutinando
a todo el mundo cofrade de Mengíbar, la Junta de Cofradías editó durante unos años una revista de
Semana Santa. En los últimos años se hizo en formato digital.
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La más reciente publicación local fue “La
Voz de Mengíbar”. Fue una revista bimestral
gratuita editada por la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento y Jesús Vicioso Hoyo. Se publicó
desde 2001 hasta 2005. Se editaron 16 números.
Era de opinión, actualidad nacional y local, entrevistas, colaboraciones literarias y una sección de
historia.
En general, podemos decir que la vida de
todas estas publicaciones locales ha sido más o
menos efímera. Nuestra Revista “MENXIVAR
HISTORIA” nace con pretensiones de quedarse
y de perdurar en el tiempo; quisiéramos que se
convirtiera en una publicación clásica en el panorama cultural de Mengíbar. Material para publicar tenemos, ganas también, aunque dineros…
pocos. Pero, como se decía en los conventos,
Dios proveerá.
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LOS CHORRILLOS
Sebastián Barahona Vallecillo
Andrés Civantos Moral

LOCALIZACIÓN.

R

ecibe el nombre de paraje de los Chorrillos una zona rural de Mengíbar, situada en la margen
derecha del río Guadalbullón, a unos tres kilómetros de su desembocadura. Dispone de una
extensión aproximada de 76 hectáreas de terreno, de las cuales 22 corresponden a huertas
de regadío, 52 a tierras dedicadas en su totalidad al cultivo del olivo y las 2 restantes pertenecen a
camino, vereda y canal de riego. Limita al Norte con “Los Cameros”, al Sur con “La Herradura”, al
Este con tierras de “ Las Descaradas” y al Oeste con el rio Guadalbullón. Además del río, atraviesan el
paraje de Norte a Sur una histórica Vía Pecuaria conocida con el nombre de “Vereda de Villargordo”,
el “Caz del Molino del Rincón” o canal de riego y un camino vecinal por donde actualmente tiene su
entrada.

Fig. 1. Localización territorial del Paraje de Los Chorrillos. Foto satélite Google maps.

Boletín de la Asociación Amigos de la Historia de Mengíbar | Nº 1 | Diciembre 2020

-5-

HISTORIA.
Su privilegiada situación junto a la Vega del río Guadalbullón, cerca del Guadalquivir y
próximo a las ciudades ibérica y romana de ILITURGI, han hecho que esta zona, habitada desde la
antigüedad, haya sido un lugar de continuo tránsito de viajeros con una importante actividad agrícola
y comercial. Restos materiales de cerámica, herramientas y útiles de piedra, confirman la existencia
de un asentamiento primitivo. Posteriormente, romanos, visigodos y árabes continuaron explotando
estas fértiles tierras. De época romana se conservan restos de edificaciones, cerámica abundante y
una importante necrópolis. De la ocupación árabe existen vestigios de una pequeña alberca (fig. 2
y 3) y conductos de cerámica que formarían parte de las estructuras hidráulicas realizadas para el
aprovechamiento del agua y el riego de sus huertas.

Fig. 2 y 3. Alberca.

Durante la Edad Media, como en el resto de la comarca, estas tierras contaban con una
importante producción de cereal. Prueba de ello son los numerosos molinos hallados en la zona,
construidos en el propio cauce del río o próximos al mismo. El molino de Agudo y el molino del
Rincón, (fig. 4), son los más conocidos, de ellos aún quedan restos edificados. A estos había que añadir
el molino de Castromonte y otro inédito descubierto recientemente, el cual y, salvo que la realización
de un trabajo o estudio arqueológico demuestre lo contrario, hemos bautizado como molino de la
Herradura, (fig. 5).
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Fig. 4.-Molino del Rincón.

Fig. 5. -Molino de la Herradura.

VÍA PECUARIA. “VEREDA DE VILLARGORDO”.
Hasta hace poco tiempo el acceso desde Mengíbar a los Chorrillos se hacía por una Vía
Pecuaria que se encuentra recogida en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del término
municipal de Mengíbar, aprobado por Orden Ministerial de fecha 13 de Octubre de 1962, publicado
en el Boletín Oficial del Estado el 27 de octubre de 1962, y cuyo tenor literal es el siguiente:
VEREDA DE VILLARGORDO.- “Le corresponde una anchura legal de veinticinco varas,
equivalentes a veinte metros con ochenta y nueve centímetros (20,89 m.), y tiene una longitud
aproximada, dentro de este término, de unos cinco kilómetros y medio.
Sale del pueblo por las Eras de Pozo Hondón y barrio de Cantarranas y, cruzando la carretera
de Bailén a Málaga, toma dirección al Este, entre terrenos de labor, tomando por la derecha el
camino de Aforí o enlace con la Cañada de Arjona y sigue para pasar entre olivos por los Banquillos
y, después, deja por la derecha, el Camino de la Huerta de Castromonte.
Sigue entre tierras de Lagunilla y Barranco de la Greda, que queda a derecha e izquierda,
respectivamente, y después olivos de Los Castellares por la izquierda y, por la derecha, tierras de
la Jurada, para llegar a la vía del ferrocarril de Puente Genil a Linares y cruzarla por la Caseta de
Angorrilla.
Baja una pequeña cuesta, entre olivos y parcelas de huerta a cruzar el cauce de riego,
denominado Canal de Agudo y sigue al Vado de Angorrilla, por donde cruza el río Guadalbullón,
para penetrar en la finca Los Chorrillos, propiedad del Instituto Nacional de Colonización y, entre
parcelas de huertas, llega a cruzar el caz del Molino del Rincón y sube la Loma de los Chorrillos,
dejando por la derecha una fuente hasta llegar a la carretera y, cruzándola, deja poco después los
terrenos del Instituto Nacional de Colonización, para continuar por el olivar de Manuel de la Chica.
Sigue por las canteras de la Tiza o de Trípoli, que están dentro de la Vereda, y sale a la
carretera para dejarla más adelante por el sitio de Las Torres, al llegar al camino de este nombre, que
viene por la izquierda, y continúa entre terrenos de olivar de la finca de Los Toscares con dirección
al Sudeste.
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Se le une después otro camino de Las Torres y, entre olivar de Toscares, toma por la izquierda
el camino de Rabasnos y, entre pequeñas propiedades, sale de este término municipal, dejando a la
derecha el cerro de Moralejos, para continuar su recorrido por la jurisdicción de Villargordo.”
Esta Vía Pecuaria en sí supone un importante elemento cultural de nuestro municipio, ya que
dispone de una gran carga histórica. Ha sido utilizada desde tiempo inmemorial por civilizaciones
antiguas, atravesando los importantes yacimientos arqueológicos de Las Torres y La Muela. En épocas
pasadas este viejo camino ha servido como franja de conexión entre Mengíbar, el río Guadalbullón,
Villargordo y la comarca. A su paso obligado por las huertas de los Chorrillos, los habitantes de sus
poblaciones han mantenido siempre un importante comercio e intercambio de productos hortofrutícolas
y ganaderos. Fue utilizado frecuentemente por la ganadería durante las jornadas de trashumancia,
para el traslado del ganado hacia lugares más propicios donde poder alimentarse. Actualmente ha
perdido parte de su protagonismo debido al considerable descenso de la actividad ganadera y a la
utilización de otros medios de transporte.

Fig. 6 y 7. Vereda de Villargordo a su paso por los Chorrillos.

CAZ DEL MOLINO DEL RINCÓN.
Esta antigua acequia de riego, elemento con identidad propia de este paraje, discurre
serpenteando desde el Sur hacia el Norte atravesando toda su superficie. Nace en la margen
derecha del río Guadalbullón a la altura de Las Infantas, finalizando su canalización en terrenos
de Carchenilla, después de realizar más de nueve kilómetros de recorrido. Posiblemente fuesen los
árabes sus verdaderos artífices, pues en algunos tramos se han descubierto restos de conductos de
cerámica enterrados que transcurren paralelos al actual canal. Conocido popularmente como canal de
Los Chorrillos, recibe el nombre de “Caz del Molino del Rincón”, en referencia al antiguo molino que
abastecía. A principios del siglo XX, parte del agua que bajaba por este canal movía las turbinas de
la Fábrica de la Luz, primera central hidroeléctrica que suministraba electricidad a Mengíbar y otras
localidades próximas.
-8-
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Fig. 8 y 9.-Caz del Molino del Rincón.

FUENTE DE LOS CHORRILLOS.
Seguramente el origen que dio nombre a este lugar fuese la formación del manantial primitivo,
compuesto por numerosos caños o chorros distribuidos a lo largo de la falda del cerro de las Torres
y los Chorrillos. En la actualidad aún existen algunos afloramientos superficiales. El venero en
la antigüedad, mucho más abundante que hoy, suministraría a los habitantes de esta zona el agua
necesaria para su consumo y el riego de una importante superficie de huertas. En 1946 el Instituto
Nacional de Colonización compró a don José Luis de la Chica Cassinello, hijo de don Manuel de la
Chica y Damas, la finca de Los Chorrillos, de los cuales segregó una parcela de forma circular, cuyo
radio mide diez metros, teniendo como centro la fuente y el abrevadero más una franja de acceso
hasta el camino de ochenta y ocho metros de largo por dos metros de ancho. Posteriormente, dicha
parcela se adjudicó proindiviso a sus parceleros, en carácter de comuneros. A mediados del siglo
XX, fue utilizada como lavadero público. La ubicación primitiva del nacimiento se sitúa unos cien
metros más arriba, al Este del actual emplazamiento. En 1988, para facilitar el acceso a los vecinos, se
canalizó el caño hasta el camino, donde se construyó la nueva fuente con un pequeño pilar adosado.
En la actualidad, aunque no esté recomendado su consumo por ausencia de tratamiento sanitario,
numerosos lugareños y vecinos siguen abasteciéndose de ella.
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Fig. 10 y 11. Fuente de los Chorrillos.

PROCESO HISTÓRICO DE LA PARCELACIÓN DE “LOS CHORRILLOS”.
A cualquier habitante de Mengíbar que le preguntáramos por Los Chorrillos, sin lugar a dudas
contestaría que son unas antiguas y célebres huertas, situadas en el término de Mengíbar, junto al
río Guadalbullón, afluente del Guadalquivir, que han dado vida durante muchos años a un grupo
numeroso de vecinos. A los que contestaran en los términos anteriores tendríamos que darles la razón,
pues, efectivamente, se trata de un bello paraje situado en la ribera del Guadalbullón, al Este de
Mengíbar, de la que dista unos 4 km, salpicado de feraces huertas con sus correspondientes casas,
que durante muchos años han sido el medio de vida de un grupo numeroso de familias de Mengíbar
y otras localidades, y que han ido pasando a sus descendientes, aunque algunos de ellos las vendieron
posteriormente y hoy son propiedad de otras familias.
Hemos de adelantar que los terrenos de estas huertas pertenecieron a don Juan Ramón de la
Chica Saeta, por compra en 1880 a la familia Ponce de León, que ostentaba, entre otros títulos, el de
Duques de Montemar. A la muerte de don Manuel de la Chica y Damas, nieto del citado don Juan
Ramón de la Chica, sus posesiones pasaron a sus hijos, correspondiendo estas huertas a uno de ellos,
concretamente a don José Luis de la Chica Cassinello, que fue el que vendió el terreno en 1946 al
Instituto Nacional de Colonización ( I. N. C). ¿Cómo y cuándo estas tierras con huertas pasaron a
un grupo de vecinos? El enigma lo resuelve el Diario ABC de Madrid, de fecha 23 de noviembre de
1946, página 11, cuando publicaba la siguiente noticia, que reproducimos textualmente:

LA COLONIZACIÓN DEL CAMPO ESPAÑOL
ADQUISICIÓN DE UNA FINCA EN MENGÍBAR.
“En el pasado mes de octubre se incrementó la ya larga lista de adquisiciones de tierras por
el Instituto Nacional de Colonización (I. N. C.), con vistas a su parcelación, con la compra en
Mengíbar, provincia de Jaén, de la finca Los Chorrillos, de 73 hectáreas de terreno entre secano y
regadío. El precio ha sido de 546.000 pesetas, lográndose con la intensificación de su cultivo y su
distribución entre los labradores duplicar el número de sus colonos.”

- 10 -
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La noticia anterior la vemos también reflejada en una comunicación del Ministerio de
Agricultura de 1946, en la que aparecen las 39 fincas adquiridas por el I. N. C. (Instituto Nacional de
Colonización) desde 1º de enero. Entre ellas, figura la finca de “Los Chorrillos”, con 73 hectáreas y
como novedad, aparecen los 20 colonos que, previo a un período de tutela, irán pasando paulatinamente
a la categoría de propietarios. Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto que la medida iba a
lograr la intensificación del cultivo de estas tierras y, sobre todo, duplicar el número de colonos, por lo
que creemos que hasta esta fecha estaba arrendada a un número menor de agricultores de Mengíbar,
parece ser que la mitad.
Realizados los correspondientes trabajos de parcelación fueron asignadas las 20 parcelas, tal
como se aprecia en el plano del I. N. C. de Jaén, de fecha 15 de febrero de 1948, (fig. 12), en el que
aparece la firma ilegible del Ingeniero Agrónomo y la relación de los 20 vecinos de Mengíbar a los
que se les asignan las parcelas, que fueron los siguientes:

NÚMERO PARCELA 			

ADJUDICATARIO

1				JUAN MIMBRERA TAUSTE		
2				FRANCISCO CAZALILLA ALÉS
3 				

SEBASTIÁN MARTOS MEDINA

4				

JUAN MARTÍNEZ MOYA

5				

JOSÉ JIMÉNEZ RAYA

6				FRANCISCO GÓMEZ GÓMEZ
7				BARTOLOMÉ MEDINA CEACERO
8				JUAN GUIJARRO MORENO
9				

ROSENDO GUIJARRO MOYA

10				

PEDRO FERNÁNDEZ MOYA

11				

JOSÉ GARCÍA MARTÍNEZ

12				SANTIAGO LIÉBANAS CAZALLA
13				MAXIMIANO TORRES SOLER
14				

ANTONIO OLMO TORRES

15				

ANA MIMBRERA GARCÍA

16				JUAN VILCHES SÁNCHEZ
17				PEDRO TORRES SOLER
18				CRISTÓBAL CUEVAS ZAMORA
19				

MARÍA DEL CARMEN MARTOS CINTAS

20				

ANTONIO GARCÍA HERRERA
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Fig. 12. Plano de parcelación, realizado por el Instituto Nacional de Colonización.

1. ENTREGA DE LAS PARCELAS.
El día 15 de mayo de 1949, festividad de San Isidro Labrador, fueron entregadas las parcelas
a los veinte vecinos adjudicatarios, en una solemne ceremonia en Mengíbar.
Efectivamente, el Diario JAÉN, del 18 de mayo de 1949, se hizo eco de la noticia y
publicaba en la página 3 dos fotografías sobre la entrega de la finca “Los Chorrillos” de Mengíbar
por el Instituto Nacional de Colonización, y en la página 4 aparece la siguiente crónica, firmada por
Raimundo Medina, corresponsal por entonces del citado Diario en Mengíbar que, por su importancia
reproducimos a continuación, textualmente:

“En Mengíbar se entregaron los títulos de posesión a los colonos de la finca “Los
Chorrillos”, por el I. N. C.
La festividad de San Isidro fue celebrada solemnemente.
MENGÍBAR.- Con gran solemnidad y brillantez, se celebró la festividad de San Isidro
Labrador, Patrón de la Hermandad de Labradores y del Instituto Nacional de Colonización. A las
- 12 -

Boletín de la Asociación Amigos de la Historia de Mengíbar | Nº 1 | Diciembre 2020

once de la mañana, en la iglesia parroquial, tuvo lugar una solemne función religiosa en honor del
Santo Patrón, que fue oficiada por el reverendo párroco, don Federico Anguita Palacios, y durante la
cual, fue interpretada por la banda municipal la misa de Pío X. En el altar mayor aparecía la imagen
del Santo, y el templo ofrecía una extraordinaria iluminación, encontrándose abarrotado de fieles,
entre los que eran numerosos los labradores y trabajadores del campo.
En la presidencia figuraba el jefe de la Hermandad Sindical de Labradores, don Juan José
Arroyo Aguilera, juntamente con el alcalde de la población, don Valeriano Troyano del Castillo; jefe
de línea de la Guardia Civil, don Emilio Escobar Gálvez; ingeniero y perito agrícola de la Delegación
del I. N. C. don Francisco Altamira y don José María Vaquero Gutiérrez, respectivamente, así como
miembros del Cabildo de la Hermandad, del Ayuntamiento y demás autoridades y jerarquías locales.
A continuación todos los asistentes se trasladaron a la Hermandad de Labradores, donde iba
a tener lugar la entrega de títulos de posesión a los colonos de la finca “Los Chorrillos”.

Entrega de títulos de posesión a los colonos de la finca “Los Chorrillos”
Después de la Santa Misa, en la Hermandad local de Labradores, se verificó la entrega de
los títulos de posesión por el Instituto Nacional de Colonización, a los colonos de la finca “Los
Chorrillos”.
Presidía el acto el alcalde de la población, señor Troyano del Castillo, con el ingeniero y
perito agrícola del I. N. C. , cura párroco, jefe de línea de la Guardia Civil, jefe de la Hermandad de
Labradores, y demás autoridades y jerarquías locales, así como diversas personalidades y numerosos
labradores.
El alcalde, señor Troyano, dirigió la palabra a los reunidos y especialmente a los colonos
que tomaban los títulos de posesión, para hacerles patente la labor que viene realizando el Instituto
Nacional de Colonización baja las directrices del Gobierno de nuestro invicto Caudillo, y darle la
enhorabuena por las fincas que recibían.
A continuación, el alcalde, ingeniero, perito agrícola y jefe de la Hermandad, procedieron a
entregar los títulos de posesión a los veinte colonos.
Después el ingeniero, don Francisco Altamira, dio también la enhorabuena a los colonos por
los títulos que recibían, que les dan acceso a la propiedad, y por los cuales tomaban posesión de la
finca “Los Chorrillos”, que más tarde conocerían. Dijo que pidieran en este día al Santo Patrón para
que les bendiga en sus rudas tareas y les colme de bienes espirituales, que tanto hacía falta en estos
momentos que atravesamos a cusa de la prolongada sequía.
Por último, se ofreció a ellos para cuanto necesitaran de la Delegación de Jaén, en donde
tomó posesión hace unos días, y a la que viene a prestar sus servicios para el engrandecimiento y
prosperidad de nuestra provincia, que es decir España.
Al terminar fue muy aplaudido, como igualmente el alcalde.

Reparto de pan a los necesitados
Más tarde, por la Hermandad Sindical de Ganaderos se hizo reparto de 360 panes entre los
necesitados y trabajadores en paro de la localidad, con motivo de la festividad del Santo Patrón de
dicha entidad – R. MEDINA.”
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Fig. 13. Entrega de los títulos de posesión. Foto del Diario Jaén facilitada gentilmente por Francisco Vílchez Gómez.

2. ENTREGA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS DE PROPIEDAD A LOS DISTINTOS
COLONOS DE “LOS CHORRILLOS”.
Para legalizar la citada parcelación solo faltaba entregar a los distintos colonos las escrituras
de propiedad. Hemos consultado la escritura de uno de ellos, vecino de Mengíbar, concretamente
Francisco Cazalilla Alés, que nos ha suministrado importantes datos y que relacionamos a continuación:
Notario: Don Francisco Carpio Mateos, del Ilustre Colegio de Granada, con ejercicio en Mengíbar.
Fecha: 9 de diciembre de 1958.
Comparecen: Don Juan Cano Martínez, Ingeniero Jefe de la Delegación en Jaén del Instituto
Nacional de Colonización, en nombre y representación del Ilustrísimo Señor don Alejandro de
Torrejón y Montoro, Director General de Colonización, y don Francisco Cazalilla Alés, agricultor,
casado con doña Adela Casas Sánchez, domiciliado en “Ruiz de Alda”, 25, de Mengíbar.
Exponen: Que el Instituto Nacional de Colonización adquirió el pleno dominio de una pieza de tierra
nombrada “Los Chorrillos” situada en el término municipal de Mengíbar, en el paraje de Angorrilla.
Extensión de la finca:
51 hectáreas, 49 áreas, 95 centiáreas de secano,
22 hectáreas, 27 áreas y 12´50 centiáreas de regadío, del río Guadalbullón, mediante los cauces del
molino del Rincón y el molino de Agudo.
2 hectáreas, 23 áreas y 23´50 centiáreas de caminos, vereda y canal.
Extensión Total: 76 hectáreas y 31 centiáreas.
Linderos: Linda al Norte con las huertas de los Cameros, propiedad de Mariana Pareja y Sebastián
Párraga. Al Este, con otra parcela segregada y propiedades de los herederos de don Manuel de la
Chica. Al Sur, con tierras de don Ignacio Lillo y huerta de Julián Moreno. Y al Oeste, con el río Jaén
o Guadalbullón.
Adquisición de la finca: Fue adquirida por compra hecha a don José Luis de la Chica Cassinello,
en escritura de 12 de octubre de 1946, ante el Notario de Madrid don José María Muñoz Larrabide
- 14 -
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y ratificada por la del 3 de mayo de 1952 ante el también Notario de Madrid don Juan Vallet de
Goytisolo. (El precio de la finca, como dijimos antes, fue de 546.000 pesetas).
Segregación de una parcela de 4 áreas, 90 centiáreas y 16 decímetros cuadrados de superficie
de la citada finca: Dando cumplimiento al Real Decreto Ley de 7 de enero de 1927, el I. N. C.
segrega una parcela de forma circular, cuyo radio mide 10 metros y teniendo como centro la fuente y
abrevadero en ella. Esta parcela, así como la fuente y el abrevadero será adjudicada proindiviso a los
parceleros, en carácter de comuneros. El lado Oeste de esta parcela se prolonga en una longitud de 88
metros, y 2 metros de anchura hasta llegar al camino de servicio.
Parcela de don Francisco Cazalilla Alés:
Extensión: 3 hectáreas, 14 áreas y 38 centiáreas, de secano.1 hectárea, 6 áreas y 25 centiáreas de
regadío, y 20 áreas, 13 centiáreas, de soto.
Precio: 28. 783´07 pesetas.
Condiciones: Como el resto de los parceleros, don Francisco Cazalilla Alés se obliga a no considerar
de su pertenencia los caminos, sendas, cauces, acequias y otros elementos de aprovechamiento común
que son utilizados como tales por todos los parceleros, así como a respetar la utilización de dichos
elementos de aprovechamiento común y a no hacer ninguna obra que pueda menoscabar el uso de las
correspondientes servidumbres.
En iguales términos se debieron de formalizar las escrituras públicas de los 19 colonos
restantes, exponiéndose las características particulares en cada una de ellas.
3. EVOLUCIÓN DE LAS PARCELAS Y PROPIETARIOS.
Gracias a las fotos aéreas realizadas desde la parcelación de la finca hasta la actualidad, podemos
apreciar la evolución general que ha experimentado el paraje.
En la primera foto
(fig. 14), realizada en
1945, un año antes de
la compra de los terrenos a don José Luis de
la Chica, a pesar de la
antigüedad y poca calidad de la misma, se
puede observar sin dificultad la total ausencia de vegetación. La
parte de secano estaría
dedicado al cultivo de
cereal y legumbres.
En la zona de regadío
se aprecian algunas
huertas y aproximadamente una docena de
chozas o casillas.
Fig. 14. Fototeca digital. Foto vuelo americano
de 1945.
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En la siguiente foto (fig. 15), realizada en 1956, siete años después de la entrega de parcelas, la
imagen refleja un cambio radical del paisaje. El cultivo del olivo va progresivamente ganando terreno
al cereal, se aprecia con claridad la gran superficie plantada en este corto espacio de tiempo.
Pero posiblemente sea la huerta la que experimentase un mayor cambio durante este periodo.
Las frutas y hortalizas de los Chorrillos gozaban de fama reconocida en toda la comarca. Perales,
melocotoneros, manzanos, granados y demás frutales, junto a las frondosas nogueras, eran
cuidadosamente cultivadas.
Otro importante cambio observado en la foto, seguramente producido como consecuencia de una
mayor producción de cosechas y del fructífero comercio de sus productos, es el aumento de casillas
construidas, a uno y otro lado del camino.
Son apreciables también las numerosas eras, localizadas junto a las casas, prácticamente todas
contaban con una. Estos lugares espaciosos, no solo se utilizaban para realizar las laboriosas tareas de
trilla y limpieza del grano, sino que también eran aprovechados para realizar otros eventos necesarios.

Fig. 15. Fototeca digital. Foto aérea de 1956.

Durante los diecisiete años posteriores, periodo de tiempo que transcurre entre la anterior foto
y esta otra efectuada en 1973 (fig. 16), el paisaje muestra de nuevo un importante cambio. Por una
parte, el olivo ha conseguido poblar totalmente la zona de secano. Desaparece el cereal y con ello las
eras, casi inapreciables en la fotografía. Por el contrario, el terreno de regadío sufre una considerable
pérdida de arboleda. Incluso las huertas ven reducido su espacio. Esta transformación quizás se deba
a la progresiva incorporación de maquinaria agrícola que facilitaba el laboreo de la tierra y la siembra
de nuevos tipos de cultivo. Plantaciones intensivas de remolacha, maíz y algodón, fueron implantando
poco a poco su dominio, ganando terreno a la huerta y eliminando los frutales que quitaban sol a su
cultivo y dificultaban el trabajo de la maquinaria.
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Fig. 16. Fototeca digital. Foto aérea de 1973.

En cuanto a los propietarios, observando las relaciones siguientes, destaca el hecho de que
un número considerable de parcelas han cambiado de nombre, como consecuencia de herencias, de
compras y de ventas, por lo que podemos ver cambios significativos en los dueños de las mismas.
Actualmente, entre nuevos y viejos propietarios se contabilizan más de cuarenta. Debido al elevado
número de particiones realizadas y la pertenencia a distintas poblaciones, nos ha sido imposible
recopilar el nombre de todos ellos. Así, comparando con la primera relación de 1946, vemos los
siguientes cambios de titularidad de las mismas:

Parcela

Año 1949				Año 1958

1		
Juan Mimbrera Tauste			
Juan Mimbrera Tauste
2		
Francisco Cazalilla Alés		
Francisco Cazalilla Alés
3		
Sebastián Martos Medina		
Sebastián Martos Medina
4		
Juan Martínez Moya			
Juan Martínez Moya
5		
José Jiménez Raya			
José Jiménez Raya
6		
Francisco P. Gómez Gámez		
Francisco P. Gómez Gámez
7		
Bartolomé Medina Ceacero		
Bartolomé Medina Ceacero
8		
Juan Guijarro Moreno
Juan Guijarro Moreno
9		
Rosendo Guijarro Moya
Isabel Moya López			
10		
Pedro Fernández Moya		
Pedro Fernández Moya
11		
José García Martínez			
José García Martínez
12		
Santiago Liébanas Cazalla		
Santiago Liébanas Cazalla
13		
Maximiano Torres Soler		
Maximiano Torres Soler
14		
Antonio Olmo Torres			
Antonio Olmo Torres
15		
Ana Mimbrera García 		
Ana Mimbrera García		
16		Juan Vílchez Sánchez			Juan Vílchez Sánchez
17		Pedro Torres Soler			Pedro Torres Soler
18		
Cristóbal Cuevas Zamora		
Cristóbal Cuevas Zamora
19		
Mª Carmen Martos Cintas 		
José Martos López			
20		
Antonio García Herrera
Antonio García Herrera
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Parcela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Año 2020
Camilo Oriola Fonseca – Miguel Cazalilla – Un villargordeño
Miguel Cazalilla Casas
Josefa Acosta Cintas – Antonio Fernández
Rufino Blanco Muro – Un torrecampeño
José y Luis Jiménez Teruel
Antonio Gómez Macías – Juan de Dios Acosta
María Josefa Medina de la Torre - Juan Lanzas Criado - Un villargordeño
Pedro Álvarez Espinosa - Andrés Civantos Moral – Un villargordeño
Julián Jiménez Valderas - Andrés Civantos Moral – Un villargordeño
Santiago Jiménez Torres - Juan Moral Millán - Andrés Civantos Moral
Julián Torres Torres – Juan Martínez Martínez
Antonio Acosta Liébanas – Francisco Moreno
Alonso Torres Gómez – Antonio Fernández
Ventura y José Olmo Plazas
Juan Moral Millán
Francisco Vílchez Gómez
Pedro Álvarez Vallejo–Mª San Miguel Martos Cazalla–José Herrera
Mª San Miguel Martos Cazalla – Juan Canteras
Isabel y Rufina Medina Martos
Cristóbal del Moral Almagro

TESTIMONIOS DE LOS COLONOS.
Después de haber transcurrido setenta años de la entrega de las parcelas a los primeros colonos,
han debido de ocurrir muchos sucesos y anécdotas en ellas, que ponen de manifiesto la evolución de
la vida, las distintas personas que las han poseído y las circunstancias que han marcado esos años de
convivencia.
Prueba de ello, es el testimonio de algunos hijos de aquellos colonos, que pasaron los primeros
años de su vida en los Chorrillos y siguen viviendo actualmente. Gentilmente, nos han querido dejar,
para que se incluya en este trabajo, su larga experiencia. Desde estas páginas, agradecemos su valiosa
colaboración.
Narración de los vecinos.
El primer testimonio corresponde a Mª Josefa Medina de la Torre, hija de Bartolomé y Trinidad.
Durante muchos años ha vivido con sus padres y hermanos en este lugar, así ha podido realizar una
interesante y detallada relación de los primeros colonos:
“Andrés Civantos me pide,
vecino de los Chorrillos que mucho lo aprecio yo,
pues me recuerda a mi padre,
por ser un gran luchador para todos sus colonos,
que les cuente alguna anécdota de los antiguos Chorrillos,
y yo que en ellos me he criado, para mí es un orgullo.
Le hago una relación de los antiguos colonos,
que, aunque yo era muy pequeña,
pero me acuerdo de todos.
- 18 -
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El pago de los Chorrillos empieza alindando al Coca, que son los Cameros.
El primero de los Chorrillos era Cristóbal Cuevas, con su esposa Sebastiana.
Le seguía Periquito, con su señora Matilde.
A continuación, Sebastián “Vitos”, con su esposa Mª. del Carmen.
Luego sigue Juan Vílchez, para entendernos, “Horquilla”,
con su esposa Manuela, mujer prudente y sencilla.
Le sigue Ana, la viuda, una mujer especial, criando a sus tres pequeñas
y trabajando al compás, pues ella llevaba su huerta como cualquier hombre más.
Le sigue Antonio Ventura que, con su esposa Matilde,
llevaron una gramola para poder divertirse.
Después sigue Maximiano, con su señora Paquita.
Le sigue Santiago Liébana, con su esposa Encarnación,
familia humilde y sencilla, y con gran corazón,
que de Jamilena son.
Después va José María, de apodo “albardonero”,
con su esposa María Antonia, que varios hijos tuvieron.
Le sigue Pedro “capitorro”, con su esposa Pepa.
En las dos huertas siguientes, estos son de Villargordo,
pues son primos hermanos y las dos huertas estaban divididas entre cuatro:
el primero era Rosendo, con su esposa Antonia,
lindaba con su cuñada Carmen, que marido no tenía,
porque la maldita guerra en Francia lo retenía,
ella crió a su Juanito y todas las labores del campo ella sola las hacía.
Le sigue Juan Francisco, con su esposa Beatriz.
Después su hermana María, que estaba casada con nuestro querido paisano,
“Frasquito”, el de Marcelín.
El que les sigue ahora, para mí es muy especial,
pues esos eran mis padres, Bartolo, el de los Chorrillos,
con su esposa Trinidad.
Le sigue Francisco Paula, con su señora Angustias,
hombre bueno y competente, que con todo estaba conforme.
Y pasamos a “Pepico el jabalquinteño”, con Barbara, su señora.
Le sigue Juan “violín”, un hombre muy responsable,
sacando a sus cuatro hijos, que los crió su madre.
Pasamos a Bastián “luchana”, con su esposa Mariana,
estos no tuvieron hijos, pero criaron a su sobrina Juana.
Le sigue Francisco Cazalilla, con su inseparable esposa que era Adela, la del “ama”.
El último de este pago era “Juanico” Mimbrera,
junto a su esposa Isabel y su caballo canela,
daba a todos los buenos días y las noticias que hubiera.
Recuerdo que una mañana esta era la buena nueva:
“Sacad los libros de misa, que ha muerto Pío XII,
y según dicen habrá en todos ellos cabello de Su Santidad”.
Aunque no era de los Chorrillos, también lo quiero nombrar,
este era José “carriles”, hombre célebre y simpático
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y para todo lo que hubiera, él era uno más.
Aunque pequeña yo era, de todos mis vecinos tengo anécdotas que dar,
porque en los Chorrillos me crié y todavía sigo estando,
y he tenido la suerte que a mi marido le gusta
y siempre me está acompañando.
No tenemos un chalé nada elegante,
tenemos una casa muy humilde, que para mí es muy grande,
este fue el nido que construyeron mis padres con mucho amor y sacrificio,
para cobijar a sus guacharros y también a sus nietecillos”.

Actividades cotidianas.
Francisco Vílchez Gómez, antiguo propietario que linda con la Vereda, en relación al paso de
ganado que transitaba con frecuencia en aquellos años, refiere el siguiente suceso:
“Un año pasó una gran manada de vacas y toros por la Vereda, y nosotros teníamos allí
abajo, un buen pedazo sembrado de alfalfa. El mayoral le pidió a mi padre dejar aquí un becerrillo
que había perdido la madre y a cambio de su cuidado, ya nos daría algo, y puso una condición, que si
el animal moría, teníamos que guardarle la piel. Al final, le criamos el becerrillo durante unos meses,
el ganadero vino a por él cuando pudo, pero a nosotros no nos dio nada”
También se recuerda con tristeza, un trágico suceso ocurrido en la Vereda. Antonio Criado
Gámez, vecino de Mengíbar, una fatídica mañana caminaba con un burro cargado de uvas para su
venta en Villargordo; tras caída del animal, murió aplastado por la carga.
Y como ejemplo de la continua actividad comercial establecida entre las poblaciones cercanas,
disponemos de algunos testimonios de vecinos de Torrequebradilla comentando, como en su juventud
se desplazaban por este camino hasta los Chorrillos, para cambiar sus animales por fruta y productos
de las huertas.
Otro antiguo propietario, Miguel Cazalilla Casas, recuerda con todo detalle las faenas
realizadas en aquel tiempo y comenta con entusiasmo la abundancia y la calidad de las frutas y
hortalizas que se criaban en las huertas.
“El 45, fue un año malo en el campo, por estos alrededores el único sitio donde había algo
era aquí. Recuerdo como los vecinos tenían que hacer turnos para vigilar, pues venían por la noche
y se llevaban todo lo que había…, ya en el 46, cambió la cosa”.
“En esta tierra se criaban unas cebollas muy buenas y se vendían bien. Venían de Jamilena y
cargaban con todas………, en la huerta, mi padre sembraba primero los melocotoneros, era un frutal
que duraba poco, pero como aquellos melocotones no se conocían otros, y después arrancaba los
melocotoneros y poníamos manzanos que esos si aguantaban más tiempo…”
“Recuerdo un día que vinieron unos villargordeños a por fruta, y también se llevaron una
cabra a la que le había cogido cariño, yo era un chiquillo, y cuando se la llevaron, me pegué una
panzá de llorar…”
Pero no solo la vida en el campo era trabajo y sacrificio, también había tiempo para la diversión.
Cuentan los colonos que en los veranos de aquellos años, Antonio Olmo y Matilde su señora, sacaban
- 20 -
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a la puerta una antigua gramola que tenían y amenizaban con ella las largas y calurosas noches.
En otras ocasiones iban a Villargordo en busca de un músico, el cual en una era con el sonido
de una bandurria y durante unos días, hacía más agradable la vida a los vecinos.

FINAL
Con este trabajo hemos tratado de dar a conocer un capítulo importante de la historia de
Mengíbar. La transformación de esta zona rural, poblada y transitada desde la antigüedad más
remota, que ha transmitido hasta nuestro tiempo un interesante legado. En el siglo XX se llevó a
cabo una importante obra social, que hizo posible que veinte vecinos de la localidad se convirtiesen
en propietarios de unas parcelas con riego del antiguo caz, que les proporcionaron suficientes medios
para vivir con dignidad y poder sacar a sus familias adelante.
Gracias a la buena tierra de aquellas parcelas, al trabajo de sus nuevos propietarios y a la
constante dedicación y celo de sus adjudicatarios, pronto aquellas feraces huertas cosecharon y dieron
variadas y gustosas frutas, que se hicieron célebres en Mengíbar y que se vendían en los puestos del
antiguo Mercado de Abastos de la calle “Pósito”, y en verano, en la calle “Párroco Miguel Medina”
junto a la plaza de “La Constitución”, donde veíamos a los hortelanos con aquellas sabrosas frutas, bien
colocadas en las clásicas canastas de mimbre. También iban a los pueblos cercanos, donde gozaban de
buena fama y renombre, ya que eran conocidas como frutas de los “Chorrillos” de Mengíbar.
Podemos afirmar que el paisaje de “Los Chorrillos” cambió, ya que los nuevos propietarios
pudieron construir al principio rústicas chozas donde resguardarse del frío y del calor, que con el paso
del tiempo se fueron transformando en casas más modernas y confortables.
Después, las lógicas herencias y otras circunstancias hicieron que las parcelas fuesen cambiando
de dueños, pero vemos que en los momentos actuales muchas de ellas continúan habitadas por
familiares de los primeros colonos y siguen produciendo rentables cultivos agrícolas, como algodón
y cereales e incluso, olivares. Por el contrario, y lamentablemente, aquellos árboles frutales están
desapareciendo, como consecuencia de los nuevos mercados, procedentes de los cultivos intensivos
de los invernaderos de Almería y otras localidades del sur de España.
Hemos pretendido que estas páginas sirvan para dar a conocer un capítulo más de la historia
de Mengíbar, aunque eso sí, importante y trascendental para el estudio de la economía local.

Foto actual del paraje. Google mapas.
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LOS ÚLTIMOS PONCE DE
LEÓN EN MENGÍBAR
Alonso Medina Arellano

D

urante cuatro siglos los Ponce de León fueron los dueños de Palacio y los mayores propietarios de Mengíbar. A finales del siglo XV doña María Ponce de León, casada con don Rodrigo
Mexía, Caballero Veinticuatro de la ciudad de Jaén, fundó un mayorazgo con la gran cantidad
de fincas que poseía en Mengíbar, fincas que en su mayoría habían sido adquiridas con la inmensa
dote en dinero que había aportado a su matrimonio. Los mayorazgos, por ley, eran indivisibles y esa
es la razón por la que todos estos bienes de Mengíbar estuvieron vinculados, con pequeña variación
en las transmisiones sucesivas, a esta familia hasta 1880 en que fueron adquiridos por don Juan Ramón de la Chica Saeta.

Los Ponce de León tuvieron gran relevancia y protagonismo social, religioso y cultural en el
siglo XVI en Mengíbar. Don Pedro Ponce de León funda la cofradía de la Vera Cruz en 1551, don
Rodrigo llegó a comprar la jurisdicción de Mengíbar en 1573 (compra que se anularía al año siguiente
tras la protesta de los vecinos). Aunque mantenían el cargo hereditario de Caballeros Veinticuatro de
la ciudad de Jaén, vivieron temporadas en Mengíbar y ejercieron un gran mecenazgo en las obras de
remodelación de la Iglesia que se llevaron a cabo en la segunda mitad del siglo XVI. Como contrapartida, mantuvieron derechos de sepultura en el altar mayor y sacristía. Las figuras de los casetones
del intradós del arco de cabecera del presbiterio (recientemente restauradas), además de su escudo nobiliario, posiblemente representen a ellos y a personas de su familia con su efigie más o menos idealizada, según era común en la época. También hemos de decir que su mentalidad medieval caciquil y
su avidez insaciable dejaron abundante rastro en la documentación de numerosos procesos judiciales.
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En siglos posteriores la presencia física de esta familia en Mengíbar pierde relevancia y protagonismo en la
vida social de Mengíbar. Como toda la nobleza del Antiguo
Régimen, eran terratenientes absentistas y rentistas que delegaban la gestión de sus cuantiosos bienes en administradores; el de las posesiones de Mengíbar vivía en Palacio. No
cultivaban nada directamente, todas las fincas que poseían
en Mengíbar, fraccionadas en lotes más o menos pequeños,
eran cultivadas por pequeños arrendatarios que pagaban rentas no muy elevadas de cuya recaudación y almacenamiento
se encargaba el administrador.
Por sucesivas herencias y matrimonios a lo largo de
los siglos los Ponce de León fueron aumentando bienes y títulos y, por simplificación en la enumeración de los mismos,
se fue relegando a veces su apellido, adoptando en distintos
momentos el título nobiliario que consideraban de mayor
relevancia, lo que desconcierta con frecuencia al repasar la
historia local. Así, en Mengíbar, pasan a denominarse coloquialmente condes de Garcíez, duques de Montemar, duques
de Sessa, según las épocas, aunque siempre fueron, además
de todos esos títulos y otros muchos más, Ponce de León.
INVENTARIO DE BIENES DE ESTA FAMILIA EN
MENGÍBAR EN 1826.
Hemos tenido acceso a un resumido pero detallado
inventario de estos bienes que transcribimos a continuación:
(AHNOB//BAENA, C.79, D.18)

“Relación de las fincas qe el Exmo Sr Duque de
Montemar Conde de Trastamara, posee como vinculadas en
esta Administracion de Menxivar y Jaen con sus agregados,
estado en qe se hallan, sus nombres, cavidas, rentas, y cargas con las deterioras qe tienen, graduadas por calculo aproximado, a saber:
Menxibar
N 1º.- Palacio: Una Casa Palacio sito en la Plaza pral. de dha villa, habitado pr el Administrador de
S.E., no gana arriendo y está corriente; no tiene carga alguna.
N 2º.- Mesón: Una casa Posada calle de los mesones arrendada a Blas Berrio menor en tres mil trescres (reales) vn (vellón) fixos anuales a Sn. Juan de junio de cada año; está corriente y sin gravamen.

tos

N 3º.- Huerta Cañaveral: Una huerta sitio del cañaveral como de dos cuerdas de tierra de riego y
algunos arboles frutales arrendada a Franco. Serrano en mil reales vn fixos anuales a Sn. Miguel de
cada año; está corriente y sin carga.
N 4º.- Huertas del Pontón: Un pedazo de tierra como de diez y ocho cuerdas, sitio del Pontón qe
antes estuvo de huertas, con mas de mil arboles de regadio, qe ganaban mas de seis mil rs. vn. según
el catastro echo el año 1.751, y hoy esta dividido en quince suertes de secano, y gana mil setecientos
setenta reales, a ciento diez y ocho cada una, y están arrendadas a varios vecinos de esta villa según
resulta del libro de Administración y cuentas; no tiene carga.
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Nota
Molino destruido: En el centro de la finca antecedente hubo un molino arinero con 4 empiedros, que
ganava según asiento del libro, 420 fanegas de trigo anuales y las avenidas del Rio Guadarbollón del
año 1.800 se llevó la presa y parte del molino quedando las huertas citadas sin riego, y después se ha
destruido del todo las paredes del citado artefacto
de modo qe solo existen sus vestigios.
N 5º.- Tierras de Menxibar: Mil y seiscientas cuerdas de tierra, poco mas o menos arrendadas a los
vecinos de esta villa a vehimiento y renta fixa de
trigo y cevada cada año, como resulta de los vehimientos y en los sitios del Cañaveral, Ruedo, Caño,
Cabras, Carrizales, Deesillas, Leonises, cortijo de
los Pozos, Graja, Toconosa, Ynojar, Monte, Dia, Cerro de los Piruetanos, Tegera, Rentilla de los
Pobres, Patricio, Cañada del Conde, Cerro, Cumbre Chica, Cumbres, Orma, Pozo de la Llave, Vuedo, Cadena, Cabras del Vuedo, Casa de Crespo, Sierrezuela, Ontanillas, Matacas, Ronda, Rosa,
Mojones de Pedro, Zierzos, Peñuelas, Caveza Gorda, Esparragal, Herradura, Voleta o Asomadilla,
Molino, Fuente de la Peña, Escarchales, Toscares, Vega, Arroyada, Abrebadero, Ortichuela, Granadillos, Ahorcados, Sto Cristo, Picones de Sn Cristoval, Cruzes, Ajongeras, Canteruela, Mayordomo,
Polvillar o Donadio, y Carchenilla, qe producen según el ultimo quinquenio cuatrocientas doce fanegas de trigo y ciento sesenta y cinco de cebada cada año; con motivo de los últimos años haber
sido tan escasos de cosecha estan paradas la mayor parte de las tierras, pero hoy estan deseando los
labradores escriturar muchas de ellas y entrarlas barbechando.
Carga General
Censo de Livertad: Todas las fincas sitas en el termino de Menxivar están gravadas con un censo qe
llaman de Libertad, y según el Catastro qe se ha citado se convino el Sr. Conde de Garziez en pagar
novecientos reales anuales y en el dia se paga mucho menos a esta Real justicia ignorando pr qe rebajaron aquella cantidad.
Derechos
N 6º.- Sepultura o Capilla: Corresponde a los S.S. Condes de Garziez la Capilla Mayor de esta parroquial donde tienen su voveda pª sepultura, y la Ante-Sacristia para los criados de la casa, pr lo qe
todos los años se ponen dos fanas de trigo, (Nota al margen: “es una fanega”), el dia de la conmemoración de los difuntos de ofrenda en el Altar mayor, y cuatro achas de cera luciendo mientras la misa,
cantando a seguida la parroquia un responso por los que están sepultados en dhos lugares. Parece qe
también han sido siempre de cuenta de la casa las obras qe ha necesitado dha capilla según resulta
de Cuentas de Administracion.”
Sigue el inventario con la relación de bienes rústicos y urbanos que tenían en las poblaciones
y términos de Villargordo, Cazalilla, Villanueva de la Reina, Marmolejo y Andújar, que eran agregados a la administración de Mengíbar. A continuación, se relacionan los bienes de la administración de
Jaén y sus agregados (Torredelcampo, Torredonjimeno, Carchelejo y Campillo de Arenas). Es digno
de mencionar que la primera propiedad inventariada de Jaén es: “Una Casa Palacio en la Plaza principal de Sta Maria con varias fuentes y habitaciones, la viven varias personas a quienes S.E. ha hecho
favor, y no gana arriendo alguno”. Se trata del Palacio de Montemar que fue sede de la Junta de
Defensa de Jaén en la Guerra de la Independencia, en cuyo solar actualmente se encuentra el edificio
del Ayuntamiento de Jaén.
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EL MECENAZGO DE LOS PONCE DE LEÓN SOBRE LA IGLESIA DE SAN PEDRO
APÓSTOL Y SU DERECHO DE SEPULTURA EN LA MISMA.
Era habitual en la Edad Media
que la nobleza ejerciera mecenazgo y
tutela cultural sobre las instituciones
religiosas, unas veces directamente
en vida y otras en forma de legados y
disposiciones testamentarias de donaciones a parroquias, conventos y obras
pías y asistenciales. Obviamente estas
donaciones tenían sus contrapartidas
en la adquisición de derechos materiales o espirituales sobre las mismas.
Como hemos visto en el inventario de
bienes de la familia se hace constar
que siempre han sido de cuenta de la
casa las obras que ha necesitado la
Capilla Mayor y que contribuyen con
la iglesia con la entrega de unas fanegas de trigo y hachas de cera luciendo
mientras se entona un responso por
los difuntos de la familia. Mencionan
como un activo más en el inventario
de la familia el derecho de sepultura,
para ellos en la bóveda de esta Capilla Mayor, y para la servidumbre de la casa en la Sacristía. Este
derecho ancestral se puede remontar a su contribución en la gran reforma de la iglesia que tiene lugar
en el siglo XVI y de cuya terminación en 1608 dan testimonio las cartelas de la cabecera de las naves
laterales. Bajo el estrado del presbiterio se debió plantear la cripta o bóveda a la que se hace alusión
y de la que se han visto vestigios en las obras que en diversas ocasiones se han hecho. Además, hay
un detalle apreciable en el exterior, en la fachada este (calle Párroco D. Miguel Medina), que siempre
nos ha llamado la atención. Se trata de un arco ciego que no tiene ninguna función estructural en el
paramento de esta fachada. ¿Podría ser que se hizo pensando en una hipotética entrada al panteón en
el subsuelo del altar mayor?
No tenemos conocimiento de que algún Ponce de León se enterrase aquí, aunque el derecho
lo siguió manteniendo la familia durante siglos; no consta en ningún libro de sepelios del archivo
parroquial, (sí hay constancia de nacimientos y de algún matrimonio de esta familia en el siglo XVI).
Por el contrario, sí hay constancia de que para la servidumbre se ejerciese ese derecho de sepultura
en la sacristía. La última persona que se entierra en la Iglesia es la esposa del entonces administrador
de la casa, Juan Garrido Colón, a pesar de que, a raíz de la epidemia de cólera de1834, en junio de
ese año, se habilita el actual cementerio municipal extramuros y quedan prohibidos los entierros en la
iglesia y su entorno. Algo parecido ocurrió con el entierro del entonces alcalde don Juan Lillo Rubio
Galera, que también fue excepción a la norma, alegando algún derecho familiar de sepultura dentro
de la iglesia.
La nota al margen de la hoja del libro de sepelios de la iglesia de 1834, junto a la anotación
de la defunción de don Juan de Lillo Rubio y Galera el 26 de junio, es interesante y la transcribimos:
“Desde este día se enterraron los cadáveres en el cementerio extramuros de Orden Superior,
menos los cuerpos de Dn. Juan de Lillo y Dª. Rosa Cañadas que fueron sepultados en esta Ygª. Parroql. pr. disposición del Vice Prior y Alcalde Primero de esta villa cuia diligª. se anota pª. qe. conste.”
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El privilegio del enterramiento de don Juan Lillo Rubio Galera en la Iglesia lo podíamos entender por pertenecer a una notable familia mengibareña en cuyos ascendientes había habido alcaldes
y familiares del Santo Oficio, pero el de la esposa de un administrador nos parecía extraño, hasta que
dimos con el antes citado inventario de bienes de los Ponce de León en Mengíbar en 1826 en el que
aparece, extendido a su servidumbre, el ancestral derecho de sepultura en sitios preeminentes de la
Iglesia.
Doña Rosa Cañada, mujer de don Juan Garrido Colón, administrador de los bienes de los Ponce de León en Mengíbar, fue sepultada en la sacristía de la Iglesia el 10 de octubre de 1834, aunque
el cementerio extramuros de la población llevaba ya cuatro meses inhumando difuntos. Fue la última
persona enterrada en la Iglesia. Recordamos su lápida en el suelo de la sacristía hasta la remodelación
de la iglesia de 1970. Debe permanecer allí, pues la solería nueva se puso sobre la anterior.
LOS ÚLTIMOS PONCE DE LEÓN PROPIETARIOS EN MENGÍBAR.
Nos vamos a ocupar en este apartado de los Ponce de León del siglo XIX, hasta 1880, en que,
tras una ruina y decadencia total, todas sus propiedades de Mengíbar son subastadas en un juzgado,
como consecuencia de deudas impagadas y embargos, y son adquiridas a precio de saldo por el mengibareño establecido en Granada don Juan Ramón de la Chica Saeta.
Don Antonio María Ponce de León Dávila y Carrillo de Albornoz.
A principios del siglo XIX es titular del mayorazgo de los bienes de Mengíbar don Antonio
María Ponce de León Dávila y Carrillo de Albornoz (1757 – 1826), IV duque de Montemar, que sirvió en diferentes instituciones en la Corte. Durante la Guerra de la Independencia fue presidente de
la Junta de Jaén, en cuyo Palacio se estableció la sede. Tuvo un papel destacado en la lucha contra la
ocupación francesa.
Su hija, doña María del Carmen Ponce de León Carvajal (1780 - 1813), se casó con don
Vicente Isabel Osorio de Moscoso Álvarez de Toledo, aristócrata con numerosos títulos y con importantes cargos en la Corte. Durante la Guerra de la Independencia ocupa en 1809 la Presidencia de
la Junta Suprema Central, (el autoproclamado Gobierno legítimo en funciones frente la ocupación
francesa). Después de la guerra, a pesar de su acreditado patriotismo, por sus tendencias liberales,
Fernando VII le exonera de sus cargos en la Corte y le retira el título de Gentilhombre Grande de
España con ejercicio y servidumbre en Palacio. No será rehabilitado hasta la muerte del Rey en 1833.
Al haber fallecido su esposa (duquesa de Montemar, etc.) en 1813 asumió desde entonces sus títulos
(consorte) hasta que, a su fallecimiento, en 1837, pasan a su hijo, Vicente Pío.
Don Vicente Pío Osorio de Moscoso y Ponce de León.
Don Vicente Pío Osorio de Moscoso y Ponce de León
(1801 – 1864) fue el penúltimo Ponce de León propietario de
Palacio y de los demás bienes de Mengíbar del mayorazgo que
fundara en el siglo XV doña María Ponce de León. Fue la persona que, por herencia paterna y materna, acumuló más títulos
de nobleza de la historia de España, casi un centenar, catorce
de ellos con grandeza de España. Para hacernos una idea aproximada vamos a hacer una resumida reseña de los títulos que
acumuló, suprimiendo los que eran casi simbólicos.
Ducados: XV duque de Sessa, XIII duque de Baena,
XIV duque de Soma, XI duque de Sanlúcar la Mayor, IX duque
de Medina de las Torres, VIII duque de Atrisco, XVII duque de
Maqueda, VI duque de Montemar…
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Marquesados: XVIII marqués de Astorga, XII marqués de Almazán, XIII marqués de Poza,
IX marqués de Mairena, IX marqués de Leganés, XII marqués de Velada, VIII marqués de Morata
de la Vega, IX marqués de Monasterio, XV marqués de Ayamonte, X marqués de Villamanrique, XII
marqués de Velada, X marqués de la Villa de San Román, XVII marqués de Elche, IX marqués de
Castromonte, XII marqués de Montemayor, XI marqués del Águila.
Condados: XIII conde de Altamira, XIX conde de Palamós, XIV conde de Oliveto, XIX conde de Cabra, XVI conde de Monteagudo de Mendoza, XII conde de Losada, X conde de Arzacóllar,
XIX conde de Trastámara, XVII conde de Santa Marta de Ortigueira, XII conde de Lodosa, XI conde
de Saltés, XX conde de Nieva, X conde de Garcíez, conde de Cantillana, V conde de Valhermoso.
Algunos vizcondados y baronías y cargos hereditarios simbólicos como Guarda mayor del
reino de Castilla, Alférez mayor del pendón de la Divisa del rey, Adelantado mayor del Reino de
Granada y otros.
Las leyes de desamortización y liberación de mayorazgos y señoríos, la mala administración y
la vida disoluta le hicieron ir perdiendo cuantioso patrimonio y contrayendo hipotecas. No obstante,
llevó una vida ostentosa muy próxima a la corte de Isabel II y gozó de la confianza regia; fue nombrado por la Reina caballerizo mayor y sumiller de corps, cargos de gran confianza en Palacio. Llegó
a casar a una de sus hijas con José María Ruiz de Arana (“el pollo Arana”), uno de los eventuales y
conocidos amantes de Isabel II. Su hijo José María Osorio de Moscoso y Carvajal se casó con una
cuñada y prima de la Reina. A la muerte de don Vicente Pío se estableció una comisión testamentaria
para hacer el reparto de su cuantiosa y embrollada herencia y títulos. Las posesiones de Mengíbar
pasaron a su hijo José María.
Don José María Osorio de Moscoso y Carvajal.

Don José María Osorio de Moscoso y Carvajal (1828 – 1881) fue el último descendiente de
los Ponce de León propietario de Palacio y demás bienes de Mengíbar. Como dijimos antes, se casó
con la infanta Luisa Teresa de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, hermana del rey consorte Francisco de
Asís, y prima de Isabel II. A los numerosos títulos heredados añadió el de la Orden del Toisón de Oro
que le concedió la Reina tras su matrimonio. Tras la Revolución de 1868, que expulsó de España a
Isabel II, siguió apoyando y ayudando económicamente a ésta en el exilio. El altísimo tren de vida
de este matrimonio, que transcurría entre Madrid, París y Biarritz, ocasionaría su ruina y pérdida
considerable de su inmenso, pero cada vez más menguado patrimonio, entre otras las propiedades de
Mengíbar, ya que, al no poder hacer frente al pago de hipotecas, compromisos y deudas, estos bienes
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acabaron en subasta en un juzgado. Los bienes de Mengíbar (Palacio y 1600 cuerdas de tierra) fueron
adquiridos en 1880, a precio de saldo, por el mengibareño establecido en Granada, don Juan Ramón
de la Chica Saeta, interesante personaje cuyo descomunal enriquecimiento está envuelto en la leyenda. Pero eso es otra historia.

(Foto: Jesús Vicioso Hoyo)

Casetones del intradós del arco de cabecera del presbiterio antes de la restauración de los
mismos. Las efigies que aparecen en ellos posiblemente representen a personajes de la familia de
los Ponce de León del siglo XVI. Era habitual en la época representar en las obras de arte, siempre
de forma más o menos idealizada, a los personajes que las sufragaban.

Algunos casetones tras la restauración reciente.
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EL ASENTAMIENTO PREHISTÓRICO DE
LA VEGA BAJA DEL MENGÍBAR
Alicia Nieto Ruiz
Emilio Plazas Beltrán

E

ste yacimiento, inventariado con el Código 01230610028 por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (I.A.P.H. en adelante), de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, se ubica en la terraza baja del río Guadalquivir en Mengíbar
(Jaén), en un paraje conocido como “La Vega”, siendo ésta una amplia zona muy apta tanto para el
cultivo como para el establecimiento humano a lo largo del tiempo.
El yacimiento fue descubierto en septiembre de 2003, durante las obras de urbanización del actual
“Polígono Industrial Andrés Párraga Vílchez”, situado al Norte del casco urbano de la localidad. La
intervención arqueológica fue dirigida por Emilio Plazas Beltrán, participando en calidad de técnicos
los arqueólogos Alicia Nieto Ruiz (ambos autores del presente artículo), Vicente Barba Colmenero,
Mercedes Navarro Pérez y Francisco Arias de Haro. Estos trabajos permitieron documentar parte de
un interesante asentamiento arqueológico multifásico que abarcaría desde la Época Prehistórica (aparentemente desde el Neolítico Final) hasta la Época Tardo-romana, pasando por la Edad del Cobre y
la Época Ibero-romana.
La zonificación arqueológica establecida por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
cuenta con una delimitación poligonal muy amplia en la que junto con el Polígono Industrial se incluye también la Depuradora de Aguas Residuales de Mengíbar, así como la confluencia de los ríos
Guadalquivir y Guadalbullón al NE de Mengíbar, siendo éste un espacio en el que se supone la existencia de restos arqueológicos (en la zona conocida como “La Isla”).
Más recientemente, en 2017, gracias a las excavaciones realizadas por Alicia Nieto, Marcos Soto
y Antonia Mª García bajo la dirección arqueológica de Emilio Plazas para la construcción de unas
Balsas de Acumulación de Aguas Residuales para la empresa Mengíbar S.A. (Grupo MIGASA) cerca
del Polígono Industrial y a escasos metros por el Oeste de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Mengíbar, se han podido conocer más datos acerca de la ocupación de toda esta zona en Época
Prehistórica, obteniendo respuesta a algunos de los interrogantes que habían quedado sin resolver
hasta el momento y generando algunos nuevos.
Así, se pudo confirmar que la ocupación espacial del asentamiento prehistórico se extendería a
lo largo de un área que abarcaría unos 700 m lineales, siendo probable que con el paso del tiempo se
fuera produciendo un paulatino desplazamiento de la población dentro de este amplio espacio, abandonándose unas zonas poco a poco y ocupándose otras nuevas, ya que aunque todavía no se han analizado en profundidad todos los restos hallados, por las grandes dimensiones del área que abarcaría la
dispersión de estructuras detectadas (más de 10 hectáreas) y la densidad que presentaban, pensamos
que no es muy probable que todas ellas estuvieran en uso al mismo tiempo.
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Extensión del yacimiento arqueológico de la Vega Baja de Mengíbar
(Fuente: PNOA 2016).

A falta de dataciones radiocarbónicas que permitan fecharlo con mayor exactitud, la ocupación
más antigua del sitio parece remontarse al Neolítico Final (aprox. 3500 – 3100 a.C.). Lo cierto es
que será durante el Neolítico cuando se establezcan los primeros asentamientos humanos estables,
eligiendo para ello el entorno de los grandes ríos, lo que habría permitido aprovechar la fertilidad de
estos suelos, muy aptos para la agricultura. En este caso, el emplazamiento elegido por los primeros
pobladores del asentamiento se encontraría a orillas del río Guadalquivir.
En estos primeros momentos la ocupación se caracterizaría por un hábitat más o menos disperso,
compuesto por abundantes estructuras subterráneas o semisubterráneas excavadas en el terreno arenoso que existía en esta zona tan próxima al río Guadalquivir. La gran mayoría serían fosas circulares
de tendencia globular o acampanada y de dimensiones variadas que habrían podido funcionar como
posibles estructuras de vivienda y/o almacenamiento. En general pensamos que una vez perdida su
función original, habrían sido reconvertidas en basureros, acumulándose en su interior algunos de
los desechos y desperdicios generados por la vida diaria de los habitantes del asentamiento, si bien
es cierto que, tal y como parecen apuntar algunas investigaciones que se vienen desarrollando en los
últimos años en otros yacimientos de cronología similar, cabe la posibilidad de que algunas de ellas
hubieran estado destinadas a la producción de forraje para el ganado o compost para los campos de
cultivo (Bernáldez et al. 2013b).
En algunos casos, además, se pudo documentar la existencia de varios enterramientos en el interior de algunas de las posibles cabañas excavadas en el tercio Oeste del asentamiento (en la parcela
de las Balsas), dando así respuesta a la duda que existía hasta el momento acerca de la localización y
características del enterramiento de la población que habitaría dicho asentamiento. En algunos casos
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se trataba de enterramientos individuales, aunque también se documentaron algunas dobles y triples,
apareciendo incluso una con restos de cuatro individuos, siendo en su mayor parte adultos, si bien es
cierto que también aparecieron algunos infantiles.
Algunos de ellos aparecían bien colocados en decúbito lateral y posición fetal, aunque en otros
casos aparecían dispuestos de manera arbitraria, pudiendo aparecer los cuerpos incluso parcialmente
superpuestos.

Tumba individual documentada en las Balsas de Mengíbar S.A.

Enterramiento doble documentado en las Balsas de Mengíbar S.A.
Aunque en general estos enterramientos no solían presentar elementos que pudieran ser considerados como objetos de ajuar u ofrendas, en dos de ellos se documentaron abundantes fragmentos pertenecientes a algún recipiente cerámico de gran tamaño en torno a los restos óseos, teniendo además
uno de ellos a su alrededor abundante fauna (que incluiría al menos una cuerna de ciervo, un cuerno
y los restos de un perro cerca de los pies, junto con restos dispersos de vaca, caballo y cerdo). Otra
de las inhumaciones documentadas conservaba un colgante en forma de creciente lunar a la altura del
cuello y una cuerna de ciervo atravesada sobre el torso, apareciendo una fuente o plato de cerámica
con una punta de flecha y un punzón (ambos de cobre) en la parte posterior del cuello de otro de los
individuos documentados en uno de los enterramientos dobles.
- 32 -

Boletín de la Asociación Amigos de la Historia de Mengíbar | Nº 1 | Diciembre 2020

Punta de flecha hallada en uno de los enterramientos.
También se documentaron algunas fosas circulares de menor tamaño interpretadas como hoyos
de poste, los cuales posiblemente habrían permitido levantar todo tipo de estructuras “menores” necesarias para el normal desarrollo de la vida diaria del poblado, tales como telares, secaderos de pieles
o piezas de carne y pescado, pequeños corrales o rediles para el ganado, etc. Además se detectaron
algunas fosas de escasa envergadura aunque de mayor diámetro que las anteriores, que podrían tal
vez identificarse con las bases de apoyo de grandes tinajas de base curva, aunque tanto su cronología
como su tipología no está clara.
Junto con estas estructuras, en distintos puntos se localizaron restos de varias fosas o zanjas de
funcionalidad dudosa, ya que aparecían desarticuladas, inconexas y distribuidas de manera aparentemente aleatoria. Tendrían longitudes variadas (de entre 2 m y casi 40 m), aunque en general todas
ellas eran estrechas y poco profundas (de unos 20 o 25 cm, alcanzándose en dos casos los 70 u 80 cm).
Es posible que originalmente estas fosas hubieran formado parte de algún tipo de sistema destinado
a la delimitación o diferenciación de espacios internos dentro del propio asentamiento, en cuyo caso
podrían ser restos de las fosas de cimentación de distintas empalizadas o cercados, aunque actualmente carecemos de datos concretos para darles una interpretación más fiable. En algunos casos podrían
interpretarse tal vez como restos de zanjas o acequias vinculadas con un sistema de irrigación de los
campos, aunque tampoco queda claro. Es posible, incluso, que tal y como parecen apuntar algunas
hipótesis e investigaciones realizadas en los últimos años de elementos parecidos hallados en otros
yacimientos prehistóricos tales como Valencina de la Concepción (Sevilla), y por su paralelismo con
estructuras similares empleadas aún en la actualidad en países de Sudamérica, África y Asia, se tratase en realidad de zanjas para compostaje con el que generar el abono y los nutrientes necesarios para
los campos de cultivo (Bernáldez et al. 2013a).
Sin embargo, en un momento dado (posiblemente en el período transicional entre la Fase Neolítica y la Edad del Cobre) se produciría un período de abandono más o menos prolongado del tercio
Oeste del área de ocupación (zona en la que actualmente se ubican las balsas de Mengíbar S.A.),
momento durante el cual se acumularía un potente nivel de arcillas muy oscuras sobre la superficie
limosa en la que se habían excavado muchas de las estructuras anteriormente indicadas. Es muy posible que este abandono fuera consecuencia de la inundación de este sector del poblado a causa de una
o varias avenidas de agua más o menos potentes que pudieron desbordar el cercano río Guadalquivir,
ya que esta zona se encontraría junto a un meandro del río, en un punto en el que su curso sufre un
brusco giro hacia el Norte.
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Lo cierto es que aparentemente durante el Calcolítico (aprox. 3100 – 2500 a.C.) la población se
concentraría ya en la mitad Este del área que había sido anteriormente ocupada, al NO del Polígono
Industrial. Por lo que sabemos gracias a las excavaciones realizadas hasta la fecha en el Polígono, se
trataría de un poblado que podría encuadrarse dentro de la tipología de los recintos de fosos. De hecho todo parece indicar que en estos momentos el espacio se organizaría en torno a 2 o hasta 3 fosos
con sección en “U” o en “V” de tendencia relativamente concéntrica que podrían interpretarse, con
toda probabilidad, como zanjas para la cimentación de un sistema de empalizadas de madera que se
levantarían a modo de murallas o cercas, las cuales estructurarían y delimitarían el espacio de vivienda, siguiendo un esquema similar al que encontramos en el poblado calcolítico de Marroquíes Bajos
(Jaén), aunque a una escala mucho menor. Estos fosos alcanzarían una potencia claramente superior a
la que alcanzaban las zanjas documentadas en la fase precedente en el extremo occidental del área de
ocupación, habiéndose localizado incluso en distintos puntos algunas interrupciones de sus trazados
que, sin duda, se podrían interpretar como zonas de acceso o de paso (puertas).
Además, sabemos que al menos uno de los fosos tendría asociado un bastión semicircular que se
habría adosado al lienzo de la empalizada algún tiempo después de su construcción. Con toda probabilidad no se trataría de un elemento aislado, siendo lógico pensar que formase parte de un conjunto
compuesto por un número indeterminado de bastiones que habrían sido levantados en un momento
dado con el objetivo de reforzar la empalizada, pudiendo estar algunos de ellos controlando los accesos al interior del poblado.
A escasos 6 metros por delante de esta empalizada habría un segundo foso que podría servir
igualmente como cimentación de una segunda empalizada, ya que en la parcela 21 del Polígono
se pudo documentar una interrupción en su trazado que podría estar marcando la existencia de una
puerta de acceso al interior del recinto
(Nieto, Plazas y López 2009). En el caso
de este foso, además, parece que entraría
en juego un nuevo elemento de refuerzo del sistema defensivo, ya que se pudo
comprobar cómo el terreno mostraba una
irregularidad muy acusada de carácter
seguramente artificial, que daba lugar a
la creación de una especie de vaguada
paralela a la línea de la empalizada por
el exterior (al Sur) creando un pasillo de
más de 3´5 m de anchura a casi 1 m por
debajo del nivel del terreno en el que se
encontraban construidas las restantes estructuras. Este rebaje del terreno podría
ser un elemento de apoyo a la defensa
de la empalizada, al crearse una especie
de cinturón más profundo a su alrededor
que posiblemente daría cierta desventaja
a sus atacantes al verse en la obligación
de tener que superarlo para acceder a la
empalizada.

Sección de uno de los fosos del
Polígono Industrial.
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De momento no queda totalmente claro si ambos fosos estaban en funcionamiento al mismo
tiempo (formando parte de un mismo conjunto ideado para dificultar la entrada al asentamiento), o
si fueron construidos en momentos diferentes (tal vez como consecuencia del deterioro de una de
las empalizadas). No obstante, lo cierto es que los resultados aportados por la excavación del foso
localizado en la parcela 21 parecen indicar que la estructura se habría terminado de rellenar ya en
Época Calcolítica, por lo que cabe la posibilidad de que su construcción fuera algo posterior a la de
la empalizada con bastiones.
Por otra parte, hacia el interior del poblado, a unos 30 metros al N del foso en “V”, podría haber
existido un tercer foso del que solo se localizó un pequeño tramo. En este caso, sin embargo, su trazado sería algo más difuso, por lo que no se descarta que se tratase en realidad de una fosa o zanja
similar a las documentadas en las Balsas de Mengíbar S.A., cuya finalidad nos resulta actualmente
desconocida.
Lo que parece claro es que en la última fase de ocupación del asentamiento se habría levantado
una muralla de piedra exterior (a unos 35 metros del segundo foso) que posiblemente circundaría
todo el asentamiento englobando la mayor parte de las estructuras habitacionales existentes en ese
momento (aunque seguirían existiendo algunas fosas dispersas en un radio de 100 m a la redonda del
espacio fortificado). Sin embargo también es cierto que, de momento, no se han encontrado indicios
de su existencia en ningún otro punto del Polígono, por lo que cabe la posibilidad de que, tal vez como
consecuencia de la llegada de una época de carestía o de mayor inestabilidad social que propiciase
finalmente el abandono del poblado, la construcción de la muralla quedase inacabada. Sea como
fuere, en la Parcela 19 se documentaron los restos de un lienzo de mampostería con el arranque de lo
que parecía ser un bastión semicircular, tratándose más probablemente de un elemento simbólico de
prestigio que de un elemento de defensa real ante posibles ataques de comunidades vecinas, puesto
que hasta la fecha no se han encontrado evidencias arqueológicas que hagan pensar que se pudiera
tratar de un período convulso o de conflictividad social.

Restos de posible muralla de piedra en el Polígono Industrial.
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Por otro lado todo parece indicar que, en algún momento de este período, el área que había sido
abandonada tiempo atrás al quedar sepultada bajo una potente capa de sedimentos al Oeste del asentamiento volvería a ser ocupada, aunque ya con una funcionalidad distinta, pasando a ser utilizada
como zona de enterramiento.
Así, en esta etapa se excavaron diversas tumbas de tipo pozo en el nivel arcilloso que había sepultado las estructuras de la fase precedente, llegando a alcanzar algunas de ellas los 2 m de profundidad.
Los restos óseos aparecían dentro de pequeños espacios excavados en la base del pozo, en un lateral,
apareciendo estos espacios ocultos y protegidos por varias lajas de piedra verticales de mediano o
gran tamaño (superando algunas de ellas el metro de altura). Una vez introducidos los restos mortales,
las fosas verticales (los pozos) eran rellenadas con abundantes piedras y tierra hasta sellar completamente los enterramientos.

Lajas de piedra verticales de cierre y vista de uno de los enterramientos.
Se documentaron al menos 15 tumbas de este tipo, aunque en siete de ellas no se pudieron localizar los restos óseos. En todos los casos las inhumaciones eran de carácter individual, tanto de individuos adultos como infantiles. Los cuerpos aparecían en decúbito lateral y posición fetal, presentando
en ocasiones algún cuenco o fuente de cerámica próximo a la cabeza que habría sido colocado a modo
de recipiente para ofrendas o como elemento de ajuar. Algunas inhumaciones presentaban, además,
algunos objetos de uso personal asociados, tales como placas de arquero de piedra y algunos elementos de cobre, como puntas de flecha y un punzón.

Placa de arquero hallada en uno de los enterramientos.
- 36 -

Boletín de la Asociación Amigos de la Historia de Mengíbar | Nº 1 | Diciembre 2020

También se documentaron dos pequeñas cistas de piedra en cuyo interior no se conservaban restos óseos, aunque sí algunos fragmentos cerámicos. Ambas estructuras estaban formadas por varias
losetas de piedra de pequeño-mediano tamaño dispuestas en forma hexagonal, alcanzando cada cista
unas dimensiones aproximadas de 65 x 75 cm. Su base estaría formada por otra loseta que se adaptaba
al espacio interno de las estructuras.

Cista de piedra hallada en las Balsas de Mengíbar S.A..
Aparte de los enterramientos, en esta zona al Oeste del yacimiento se localizaron los restos de un
posible muro de unos 60 m, compuesto por una capa piedras sin trabar colocadas de manera irregular,
habiendo zonas en las que aparecían más dispersas, aunque cada cierta distancia parecían apreciarse
huecos vacíos que fueron interpretados como hoyos de poste. Es posible que esta estructura estuviera
delimitando por el Sur el área de enterramiento del poblado, en cuyo caso podría interpretarse como
los restos de la cimentación de algún tipo de cercado.
En función de los restos materiales recuperados hasta la fecha, podemos concluir que los habitantes de este asentamiento estarían vinculados con una economía eminentemente agrícola y ganadera, casi con total seguridad orientada principalmente a la explotación de la fértil vega del río
Guadalquivir. Aunque sin duda estas actividades estarían complementadas con el aprovechamiento
de los recursos cinegéticos y posiblemente piscícolas que ofrecía este entorno, desarrollándose también actividades como la caza y tal vez la pesca, tal y como parecen indicar los abundantes restos de
ciervo identificados en el análisis paleobiológico de los restos recuperados en 90 de las estructuras
documentadas en las Balsas de Mengíbar S.A.
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Así, en el estudio de la fauna se han diferenciado un mínimo de 144 animales, habiéndose recuperado restos de 20 vacas, 13 équidos, 36 ciervos, 17 cerdos/jabalíes, 40 ovejas/cabras, 1 lince, 3 perros,
1 zorro, 11 conejos y 1 lagarto ocelado e incluso parte de un colmillo de elefante (que fue hallado en
el interior de uno de los enterramientos). Es de destacar la abundante presencia de ciervos y équidos
en contraposición con otros yacimientos de este mismo período, lo que podría denotar una actividad
cinegética importante, aunque el hallazgo de numerosos fragmentos de cuernas (algunas recolectadas tras el desmogue) podría justificarse por su uso como herramientas o como ofrendas funerarias.
También se han contabilizado 893 ejemplares de moluscos y caracoles tanto terrestres como de agua
dulce, aunque solo una pequeña parte estaría asociada con el consumo humano (principalmente los
bivalvos).
Por otra parte, el análisis de los carbones recuperados en dos de las estructuras excavadas en las
Balsas de Mengíbar S.A. ha determinado la presencia de lentisco. Se trata de una especie muy resistente, aunque no soporta bien las heladas, por lo que suele vivir en zonas donde los inviernos son
suaves. Puede darse sobre todo tipo de suelos, y crecer en forma de matorral o desarrollarse hasta
alcanzar un aspecto arbóreo de hasta 7 m de altura. Habitualmente aparece en ambientes de encinar,
asociándose a mirtos, coscojas, palmitos, aladiernas, etc., todo lo cual podría darnos una idea del entorno paleoambiental y paleoclimático de la época.
Además de la comunidad vegetal antes mencionada, en el entorno del asentamiento habría sin
duda áreas de cultivo, puesto que en el estudio de las semillas recuperadas con la excavación se ha determinado la presencia de distintas especies domesticadas de cereales y leguminosas, principalmente
trigo común y, en menor medida, cebada desnuda y cebada vestida, apareciendo de manera más
residual el guisante junto con especies silvestres como la avena y el alpiste. Sin duda estas especies
guardarían una relación directa con la alimentación de los habitantes del asentamiento o incluso del
ganado, ya que los tallos y las partes no comestibles para los humanos podrían aprovecharse como
forraje para los animales. Lo que parece claro, por tanto, es que esta población tendría una clara vinculación con las actividades agrícolas, que estarían orientadas principalmente al cultivo cerealista así
como también, aunque en menor medida, de leguminosas (guisantes).

Muestra de trigo recuperada de las excavaciones del Polígono Industrial.
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Finalmente, los análisis metalográficos de las piezas metálicas recuperadas en las excavaciones
arqueológicas de las Balsas de Mengíbar S.A. han permitido saber que todas ellas fueron realizadas
con cobre arsenicado, coladas y conformadas en frío. Además, en la excavación de la Parcela 19 del
Polígono Industrial se recuperó un pequeño cincelito de cobre muy puro que había sido elaborado
por moldeo y forjado posteriormente en frío con minerales procedentes de Sierra Morena Central y
Oriental. Por otra parte, en el foso exterior se recuperó algo de escoria de cobre cuyo análisis permitió
saber que se trataba de espumas de horno típicas de los hornos de reducción de minerales de cobre en
los que la fusión incompleta que presentan parece indicar una mala o incorrecta operatividad de los
hornos (al no alcanzar los 1.200 ºC de temperatura que se precisan para una fusión adecuada).
Este poblado sería abandonado, al igual que otros asentamientos del valle del Guadalquivir y el
Guadalbullón, a inicios del III milenio a.C. Este despoblamiento vendrá a coincidir con una importante concentración poblacional en el asentamiento de Marroquíes Bajos (en Jaén), donde en este
período se vive el mayor aumento espacial del sitio, lo que dará lugar a la creación de una gran macro-aldea de dimensiones hoy en día casi impensables para la Época Calcolítica (Zafra, 2006). Por
tanto es probable que, por motivos hasta la fecha desconocidos, los habitantes del asentamiento de la
Vega Baja decidieran desplazarse hacia el Sur hasta alcanzar este gran poblado, estableciéndose en
él. Aunque también cabe la posibilidad de que se trasladasen a otros puntos más cercanos tales como
Cerro Maquiz (Mengíbar), donde hay documentada una ocupación de aproximadamente esta época.

Materiales hallados en la excavación arqueológica de las Balsas de Mengíbar S.A.
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FOTOS ANTIGUAS

Fachada principal de la Iglesia de San Pedro Apóstol de Mengíbar. “Catálogo Monumental de
la Provincia de Jaén”, de Enrique Romero de Torres.1913. Obsérvese la puerta cegada que hay
a la izquierda, creemos que se trata de una puerta de entrada al cementerio que había anexo a la
Iglesia y que ocuparía lo que hoy es el callejón y la casa colindante a la misma por el oeste que da
fachada a la plaza de la Constitución.
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Casa cortijo de Maquiz. “Catálogo Monumental de la Provincia de Jaén”, de Enrique Romero de
Torres. 1913. Obsérvese el relieve romano sobre el dintel, hoy “desaparecido”
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Tómbola benéfica en favor de personas necesitadas organizada por don Juan Santos Galindo Martínez y un numeroso grupo de jóvenes. La foto es de 30 de junio de 1933 y es del fotógrafo de ABC
González de la Torre que, procedente de Málaga, paró en Mengíbar. En ella aparecen:
Fila de atrás, de izquierda a derecha: Juana Dolores Vallecillo Polaina, don Juan Santos
Galindo, Rafaela Borja, Antonia Bailón Medina, Angelita Orta San Martín, Paquita de la Chica
Polaina, y otros jóvenes no identificados.
Fila delantera, de izquierda a derecha: Marianita Camacho García, Inés Criado Troyano,
Aurora Herrera Catena, M.ª Francisca Criado Troyano, María Bailón Medina, Mariana Camacho
López, Diego Moya; niño delante, Juan Galindo Bailón. (Foto archivo Sebastián Barahona).
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DON JUAN SANTOS
GALINDO MARTÍNEZ
Sebastián Barahona Vallecillo

on Juan Santos Galindo Martínez fue un gran personaje, quizá ya algo desconocido, cuya memoria merece ser rescatada para siempre. Nació en Mengíbar el
31 de julio de 1874 en el seno de una familia honrada, cuyo
testimonio influirá a lo largo de toda su vida. Casó con otra
mengibareña, doña Trinidad Gómez, con la que formó un hogar cristiano, del que nacieron cuatro hijos: Mariana, Diego,
María Jesús y Mercedes.

D

Fue secretario del Juzgado Municipal de Mengíbar, en
cuyo cargo sobresalió por su gran profesionalidad y servicio
a todas las personas, sin distinguir clases sociales, lo que le
valió el aprecio y cariño de sus paisanos.
Durante su vida se distinguió por el amor a sus dos auténticas vocaciones: la música y el teatro, además del trabajo
y su familia. Ello le permitió en sus ratos libres ser sochantre
de la parroquia de San Pedro de Mengíbar, en cuyo cargo se
distinguió por su melodiosa y gran voz, con la que asombraba,
por ejemplo, en aquel famoso “Stabat Mater”, en la calle del
Pozuelo, en el encuentro de María con su Hijo, en las procesiones de Semana Santa, y en el canto de los distintos oficios religiosos y, sobre todo, investigando
en las bellas tradiciones religiosas de Mengíbar y sacando a la luz antiguas composiciones musicales
olvidadas, como letras de villancicos ancestrales, textos antiguos que se cantaban en los septenarios
de semana santa, coplillas para muñir en los rosarios de la aurora de septiembre, y otras muchas manifestaciones litúrgicas.
También tuvo otra gran vocación: el teatro. Esa fue la causa de que arrendara a don Adriano
Vázquez-Pimentel Torres el “Salón Vázquez”, un local para teatro, que este había construido hacia
1910 en el callejón, hoy llamado, del “Teatro”, dotado de las mejores condiciones para las muchas
representaciones que en el mismo se montaron, destacando el escenario, con todas las necesidades
para las muchas y excelentes compañías que por Mengíbar pasaron por el mismo, como camerinos,
tramoya y toda clase de accesorios, poniendo en escena las mejores obras de aquellos momentos. Pero
pronto don Juan Santos Galindo adaptó aquel “Salón Vázquez” al nuevo invento y novedad del cine,
alternando siempre con el teatro. Ello hizo que los mengibareños gozaran pronto de aquellas famosas
películas mudas, admirando, por ejemplo, el genio de los magos de la pantalla, como Charlot y Tomasín. Su hijo, Diego Galindo, era el operador que proyectaba las películas en la pantalla.
Pero don Juan Santos no se conformó con ser empresario teatral, sino que se convirtió en director de teatro, habiendo formado aquel famoso grupo de jóvenes de ambos sexos, llamado “El Recreo”, que tanto éxito tuvo en Mengíbar en los años treinta, poniendo en escena, entre otras, muchas
de las inmortales obras de los hermanos Álvarez Quintero, como “El Genio Alegre”, “Las Flores”,
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etc., además de muchos sainetes del genial Arniches, siempre con gran éxito y del agrado de las gentes de Mengíbar.
Los componentes del grupo y el resto de la juventud, habiendo fallecido su entrañable y
querido director, quisieron rendirle homenaje, el 28 de agosto de 1941, por haber sido, según ellos:
“Un estímulo del arte de una moderna juventud y un alma joven que supo llevar al espíritu dormido
el ansia renovadora de un arte noble y culto”. Para ello, pusieron en escena la obra de Pedro Muñoz
Seca, titulada “La Caraba”, el jueves 28 de agosto de 1941, en aquel añorado y mítico cine “España”
de Mengíbar, habiendo constituido, según referencias, un gran éxito y resultando insuficiente el local
para acoger a todos los que querían asistir a aquel último adiós a don Juan Santos Galindo. Precisamente, ese día fue cuando aquellos jóvenes mengibareños dedicaron la placa, de la que se habla en
este boletín, a su querido y eminente director.
También don Juan Santos Galindo fue un hombre amante de la cultura, como lo demostró en
los primeros días de la guerra civil, poniendo a salvo el valioso archivo de la parroquia de San Pedro
Apóstol de Mengíbar, enfrentándose a quienes querían destruir todo lo contenido en la misma, lo que
consiguió, y hoy constituye un importante testimonio del patrimonio histórico de Mengíbar.
Don Juan Santos Galindo falleció el 13 de junio de 1941 con 67 años, a consecuencia de
bronconeumonía. El Ayuntamiento de Mengíbar, con fecha 16 de agosto de 1947, le rindió un justo y
merecido homenaje, poniendo su nombre a la calle donde vivió, la conocida, popularmente, la “Paja”.
También nosotros hemos querido reconocer la valía de este singular mengibareño, amante de
la cultura y del arte, concretamente, como antes dijimos, de la música y el teatro, por los que luchó
para que otros le siguieran y las gentes de Mengíbar fuesen más cultas. Estamos seguros de que hoy
él sabrá que sus esfuerzos no fueron vanos y estériles, y en Mengíbar no se ha apagado el fuego del
amor al teatro y a la música, que él encendió.

Don Juan Santos Galindo Martínez con su grupo de teatro “El Recreo”
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CURIOSO DOCUMENTO INÉDITO
Alonso Medina Arellano.
Foto: Martina Criado Gámez.

C

urioso y valioso documento, inédito y desconocido hasta ahora,
que Pedro Camacho Castellano,
en nombre de su familia, que lo ha venido conservando con gran celo, ha puesto
a disposición de la Asociación de Amigos
de la Historia y del Ayuntamiento. Se trata de una placa mural de reconocimiento
y homenaje que la juventud de Mengíbar
hace a don Juan Santos Galindo Martínez por su afición y desvelo a lo largo
de su vida por impulsar el teatro en la
localidad. Fue un gran dinamizador cultural en las cuatro primeras décadas del
siglo XX en Mengíbar. De su biografía y
actividades se da cumplida cuenta en la
página anterior. Es una placa de mármol
gris (de 60 x 68 cm) que de forma gráfica y con gran calidad artística resume y
expresa de forma simbólica y conceptual
la faceta teatral de este personaje. Tras el
telón de boca descorrido, en el proscenio
de un escenario, aparece, como final de
función, una sencilla pero entrañable dedicatoria. En el frontispicio del escenario están las alegorías
de las Musas: dos caretas, símbolo de Talía, musa del teatro; y la lira en ambos lados, símbolo de la
musa Terpsícore, la de los coros y cantos que en el teatro clásico acompañaban la función escénica.
No se podía hacer resumen más sencillo, emotivo y artístico del reconocimiento que los jóvenes que
formaban aquellos elencos que él dirigía hicieron a don Santos, como coloquialmente le llamaban.
Por contextualizar la labor cultural de este personaje traemos a colación el siguiente acontecimiento. En 1931, por iniciativa del ministro de Instrucción Pública de la República, don Fernando de
los Ríos, se crea y se subvenciona “La Barraca”, una compañía de teatro itinerante dirigida por Lorca
y Ugarte para la difusión del teatro por los pueblos de España. A título anecdótico creemos oportuno
hacer constar que, en Mengíbar, don Juan Santos Galindo se había adelantado unas décadas, dentro de
sus medios y por iniciativa propia, a aquella filantrópica y loable iniciativa ministerial de la República
de fomentar y divulgar la afición y el amor al teatro.
Como dijimos antes, es una placa mural, pero no tenemos conocimiento de que haya estado
expuesta en una pared, ni las personas mayores a las que hemos preguntado han podido darnos referencia alguna. No es placa de callejero, porque la calle que lleva su nombre (la popular calle La Paja)
se nominó Juan Santos Galindo en 1947 y esta placa es anterior, de agosto de 1941, (él había fallecido
dos meses antes, el 13 de junio). Esta placa-homenaje va a ser colocada en el Auditorio Municipal.
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