
ESPAÑOL

MENGÍBAR
Ciudad para descubrir

GUÍA RÁPIDA
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Mengíbar se encuentra situada en el área metropolitana de la 
Provincia de Jaén. Bañada por dos Ríos, el Guadalquivir y el 
Guadalbullón, es una tierra de cultivos, predominando el olivar.

La situación geográfica y el suelo fecundo de esta zona, han 
otorgado a Mengíbar un protagonismo histórico desde tiempos 
muy lejanos, teniendo mucho que defender en la antigüedad y a 
su vez mucho que conocer y visitar en la actualidad.

Prueba de ello son la multitud de civilizaciones que a lo largo de 
la historia han habitado sus tierras, muchas de ellas de modo 
pacífico, otras muchas entre disputas y batallas; y que han de-
jado su impronta personal, sus características culturales y nu-
merosos vestigios de su patrimonio material e inmaterial, llegando 
hasta nuestros días y siendo esencia de la cultura y del carácter 
de sus habitantes.
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MUSEO TERRA OLEUM
El museo internacional interactivo del olivar es un moderno 
espacio expositivo destinado a la difusión del conocimiento 
del cultivo del olivar y cualquier manifestación relacionada 
con el aceite de oliva.

http://www.terraoleum.es

HORARIO
Martes-Sábado: 10:00-14:00 i 16:00-18:00
Domingos: 10:00-14:00
Festivos: Consultar

La historia a lo largo del tiempoLa historia a lo largo del tiempoLa historia a lo largo del tiempo



Los primeros asentamientos paleolíticos situados en las ter-
razas del río Guadalquivir, el Neolítico y la edad del Bronce con 
los tartessos, y la guerra púnica entre cartagineses e íberos, el 
explendor de la ultura árabe y su posterior reconquista Cristiana, 
la edad moderna con el paso del féretro de Isabel la Católica, 
y la tan ansiada conquista de la libertad y el título de Villa de la 
Localidad, la edad contemporánea con la invasión francesa y la 
victoria de las tropas españolas a cargo del General Redding, 
la construcción de la presa hidroeléctrica, etc. son una pequeña 
muestra de los hechos históricos que se dieron cita en el término 
de la localidad a lo largo de la historia.



Torre del Homenaje
La Torre de Mengíbar es la construcción 
más antigua y emblemática de la localidad. 
Es el vestigio de una antigua fortaleza 
árabe, alrededor de la cual surgió el nú-
cleo de población.

La torre, cuadrada y contruida en pie-
dra, concretamente en sillarejo informe 
con abundantes ripios, fue construida en 
el siglo .XIII, con una altura de 25,50 met-
ros. Consta de tres salas con bóveda de 

Edificios significativosEdificios significativos

Torre del HomenajeTorre del Homenaje

Edificios significativos

una terraza y una escalera empotrada en el muro. En 1982 la 
torre fue restaurada, lo que le hizo recobrar la belleza y solidez 
que había perdido a lo largo de los siglos.

En la actualidad, alberga una sala de exposiciones temporales 
para el uso y disfrute de los ciudadanos de la localidad.



Las primeras noticias que se disponen se remontan a 1550, 
en el testamento del maestro Francisco Castillo “El viejo”, 
quien declaró que tenía a cargo la construcción de la “Yglesia 
de Mengíbar”. A su muerte, las obras se continuaron por Andrés 
de Vandelvira, sucedido éste por su discípulo Alonso Barba, como 
ocurrió tras su muerte en la catedral de Jaén, y la señal más 
clara es la portada principal en la fachada lateral, caracterizada 
por el gran frontón triangular que encierra la imagen sedente de 
San Pedro Apóstol.

Joya arquitectónica del Renacimiento, el edificio, con marcadas 
influencias de Vandelvira, Francisco del Castillo “El Viejo” y Alon-
so Barba, conserva el gusto de finales del s.XVI, a pesar de las 
reformas que a sufrido a lo largo de los siglos.

Su interior consta de una planta de tres 
naves, cubiertas por bóvedas baídas. El pres-
bítero se cubre por una bóveda de cañón 
con casetones que albergan los escudos de 
los Señores Ponce de León, patrocinadores 
del primer retablo del siglo XVI, y diferentes 
cabezas de santos en relieve, todas ellas de 
buena calidad. En las pechinas de la bóveda de 

media naranja que cubre el altar mayor, aparecen los escudos 
en yeso del obispo de Jaén Don Sancho Dávila.

Iglesia de San Pedro Apóstol



el templo, localizado en el foro de la ciudad, restos de unas ter-
mas, murallas, inscripciones y otros elementos arqueológicos de 
interés, además de numerosos restos edilicios que forman parte 
de la colección existente en la Casa Palacio de Mengíbar.

Iliturgi y las Guerras PúnicasIliturgi y las Guerras PúnicasIliturgi y las Guerras Púnicas

Asentada sobre la meseta de Cerro Maquiz, a escasos kilómetros 
de Mengíbar, fue fundada según la epigrafía por Tiberio Sempro-
nigro Graco en el s. II A.C.

Conodica como Iliturgi Forum 
Iulium, tendría un importante 
mercado pues llegó incluso a 
acuñar su propia moneda.

Hoy día se puede contemplar 
algunos restos constructivos 

de la colección existente en la Casa Palacio de Mengíbar.
Recientes investigaciones emplazan en 
las inmediaciones de Cerro de la Muela 
el Oppidum Ibérico de Iliturgi, ciudad íbera 
anterior a la era romana.

El citado Oppidum sería objeto de diver-
sos enfrentamientos durante la Segun-
da Guerra Púnica entre los cartagineses 
y los romanos, hasta que finalmente, el 
General romano Publio Cornelio Escipión 
“El Africano” arrasaría la ciudad en el 
año 206 a.C. acabando con todos sus habitantes y destruyendo 
lo que el fuego no había podido destruir, todo ello por venganza 



a la traición que años antes los iliturgitanos habían inflingido al 
ejercito romano de su padre y su tío (Publio y Cneo Cornelio 
Escipión, respectivamente).

De los numerosos restos arqueológicos de época ibérica apare-
cidos en Cerro Maquiz, entre los que se encuentra el Tesorillo
de Mengíbar, destacan los “Bronces de Maquiz”, cuatro excepcionales

cabezas de lobo y hu-
manas que formaron 
en la época parte de la 
decoración de un carro 
funerario del príncipe 
íbero de Iliturgi.

cabezas de lobo y hu-
manas que formaron 
en la época parte de la 
decoración de un carro 
funerario del príncipe 
íbero de Iliturgi.

NO TE LO PIERDAS
Éstas piezas se pueden contemplar 
en el Museo Arqueológico Nacional 
y en la Real Academia de la His-
toria.



CallejeroCallejeroCallejero





Eventos y Acciones HistóricasEventos y Acciones HistóricasEventos y Acciones Históricas

Batalla de Mengíbar
El 13 de julio de 1808 llegan los franceses a 
Mengíbar, y justo la madrugada del 14 llega la 
Primera División del General Reding, al mando 
del Brigadier D. Francisco Benegas, entrando 
por la Tejera y entablando un tiroteo con las 
fuerzas francesas que controlaban la entrada 
de la localidad, concretamente en la fuente de 
los franceses. 
El calor era tremendo y el campo estaba sin 
segar por lo que ardía continuamente, y las 
mujeres y hombres de Mengíbar ayudaban a paliar esta situación 
porque el fuego amenazaba las casas e instalaban hospitales 
móviles. Hubo varios muertos por lo que unos 1500 franceses 
huyen del pueblo, temiendo un nuevo ataque español, así Mengíbar 
es ocupada por las tropas españolas. A las 23 horas de ese 
mismo día llega el General Reding al cuartel instalado en Casa 
Palacio. El ataque se acordó para el 16 de julio de madrugada.



Isabel la Católica
El 26 de nobiembre de 1504, la 
Reina Isabel de Castilla moría en 
Medina del Campo y, según era 
su deseo, sus restos mortales 
fueron trasladados a la ciudad de 
Granada, donde fue enterrada en 
un primer momento en la alham-
bra.

El traslado del cadaver duró 
unos veinte días, pasando por 
numerosas ciudades, incluída 

Isabel la Católica
El 26 de nobiembre de 1504, la 
Reina Isabel de Castilla moría en 
Medina del Campo y, según era 
su deseo, sus restos mortales 
fueron trasladados a la ciudad de 
Granada, donde fue enterrada en 
un primer momento en la alham-
bra.

El traslado del cadaver duró 
unos veinte días, pasando por 
numerosas ciudades, incluída 

que tuvo un especial protagonismo ya que, debido a una fuerte 
tormenta, la comitiva fúnebre decidió parar, pasar la noche aquí 
y velar el cadáver en la Iglesia de San Pedro Apóstol.

Al amanecer del día siguiente, todos los participantes en el viaje 
emprendieron el camino hasta la ciudad de Jaén llegando días 
más tarde hasta la ciudad de Granada, dónde finalmente sería 
enterrada la reina Isabel “La Católica”.

Más de doscientas personas son partícipes en la recreación que 
año tras año se lleva a cabo para conmemorar este hito históri-
co tan relevante para
el pueblo de Mengíbar, 
que durante tres días 
al año, vuelve a ser 
un pueblo isabelino, 
donde la esencia de 
“La Católica” vuelve 
a sentirse por sus 
calles.



La construcción de la Presa de Mengíbar, también conocida como 
Salto o Central Hidroeléctrica, fue llevada a cabo desde 1914 
hasta 1916 por la compañía madrileña MENGEMOR, formada por 
los ingenieros de caminos, canales y puertos D. Carlos Mendoza, 
D. Antonio Gonzalez Echarte y D. Alfredo Moreno, siendo su ar-
quitecto el afamado Antonio Palacios Ramiro.

La importancia de esta magnífica construcción reside en que 
ser la primera presa hidroeléctrica de compuertas móviles del 
territorio español.

Cuando Palacios se hace cargo de la Central de Mengíbar, no 
quiere ser ajeno a los movimientos artísticos del momento de fi-
nales del siglo XIX y principios del siglo XX, además de introducir 
una nueva corriente artística, emergente en la época. 
Podemos decir que encontramos indicios preliminares de lo que

Presa HidroeléctricaPresa HidroeléctricaPresa Hidroeléctrica



será la corriente artística Art Decó, que se desarrollará en 
España durante la primera mitad de siglo.

Marca su impronta en líneas rectas duras con importante 
geometrización de formas que transmite idea de solidez y mon-
umentalidad.

Su inauguración tuvo lugar el 30 de noviembre de 1916, estando 
presidida por su Majestad el Rey D. Alfonso XIII, quien llegó por 
la mañana a la estación de ferrocarril Mengíbar-Las Palomeras,

dirigiéndose hacia la 
presa para poner en 
funcionamiento la mis-
ma.



En la actualidad, Mengíbar posee un gran número de piezas 
artísticas y arqueológicas, muestra del rico pasado cultural que 
la ciudad ha tenido a lo largo de los años.

La colección contempla cuatro secciones diferenciadas: arque-
ología, historia, etnografía y bellas artes.

Colección MuseográficaColección MuseográficaColección Museográfica

la ciudad ha tenido a lo largo de los años.
La mayoría de ellas 
se albergan en la col-
ección museográfica 
de la ciudad, ubica-
da en el edificio cívi-
co de la misma, un 
edificio vanguardista, 
elegante y moderno, 
inaugurado en el año 
2000. 

Piezas de significativa importancia encontradas en los primeros 
yacimientos paleolíticos de la localidad, restos del famoso oppidum 
Ibero de Iliturgi que tan significativo fue en la Segunda Guerra 
Púnica, o una muestra del legado epigráfico y monumental de la 
también llamada Iliturgi romana, se ubican entre los muros del 
edificio.



Además, hitos históricos importantes como el 
paso de Féretro Fúnebre de la Reina Isabel 
I de Castilla por la localidad, la adquisición del 
Título de Villa y por ende la libertad del pueblo 
de Mengíbar, la invasión y posterior guerra de 
las tropas españolas contra las francesas en 
el término municipal y otros hechos históricos, 
tienen su espacio en la citada colección, donde 
se recrean a través de dioramas, exposiciones, 
proyecciones, etc.

La “Colección de Oleicultura y Labranza de Eulogio Calleja”, que 
con excelentes maquetas muestran el proceso de molturación de 
la aceituna desde el Antiguo Egipto hasta el siglo XX, nos ilustra 
fielmente la Cultura del Olivo, tan arraigada en la provincia de 
Jaén. Además, los numerosos enseres y aperos de labranza 
que nos recuerdan los duros trabajos agrícolas durante el siglo 
pasado en nuestras tierras, también forman parte de la sección 
etnográfica de la colección museográfica.



www.visitamengibar.com

www.visitamengibar.com


