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M

engíbar celebra con orgullo el primer centenario de
la construcción de su presa, una infraestructura que más allá
de su utilidad como central hidroeléctrica que resolvía las necesidades de energía que demandaban las zonas mineras de
Linares o La Carolina, se convirtió en un edificio emblemático
y referente de la ingeniería española de principios del siglo
XX. Cien años se cumplen de aquella jornada inaugural en la
que el propio Rey Alfonso XIII descubría la placa de una edificación que como define Alonso Medina, fue concebida como
«un templo laico de la nueva religión de la ciencia, la tecnología y el progreso que emergía a comienzos del pasado siglo».
Para varias generaciones de mengibareños y mengibareñas, El Salto de Mengíbar, como han denominado cariñosamente a esta presa sobre el río Guadalquivir, evoca historias
de infancia y adolescencia, de la propia identidad de su pueblo. Sin embargo, es interesante que aprovechando este tipo
de efemérides, saquemos a la luz provincial, regional y nacional la importancia de una presa que copó páginas en la prensa
de aquel 30 y 31 de noviembre de 1916, y cuyo arquitecto fue
Antonio Palacios, uno de los más originales arquitectos españoles y precursor del Art Decó en España, que posteriormente
llevaría a cabo la obra civil del Metro de Madrid. Además, con
la construcción de la presa de Mengíbar cobró un impulso
definitivo el desarrollo a gran escala de la generación de ener-

gía hidroeléctrica en Andalucía. Una apuesta por las energías
limpias que, entonces y ahora con especial incidencia en la
biomasa, ha tenido a la provincia de Jaén a la vanguardia.
Su construcción e inauguración, así como algunos de
los acontecimientos acaecidos a lo largo de estos cien años
con la Presa de Mengíbar como protagonista, quedan plasmados en esta exposición que muestra documentación, registros
cartográficos y fotográficos que han sido tratados digitalmente por el Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación
Provincial. Con esta contribución se pone de manifiesto la
imprescindible labor de este organismo que no solo preserva la historia e identidad de la provincia, sino que también
contribuye a su desarrollo. Porque para seguir avanzando es
necesario mirar atrás para entender y afrontar el futuro con
perspectiva.
La vocación del Instituto de Estudios Giennenses es la
de seguir llevando nuestro centro de estudios a todos los municipios, cooperando en la organización de los archivos, su
mantenimiento e informatización de los fondos documentales. Una labor continua y continuada para que quienes vivimos en este tiempo y los que lo hagan en el mañana, puedan
conocer, descubrir y sorprenderse con el ayer de acontecimientos, personas o infraestructuras que de una u otra forma
han ido moldeando lo que somos como pueblo y provincia.

Mengíbar: 100 años de modernidad

5

Saluda
Juan Bravo Sosa
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar

R

espetables amigos y amigas:

dejar pasar esta importante efeméride para la provincia
de Jaén, por lo que se ha planificado un calendario de
En el marco del Primer Centenario de la inauguraactos, eventos y muestras expositivas para poder trabajar
ción de la Central Hidroeléctrica de Mengíbar por el eny conocer La Presa de Mengíbar. Esta muestra exposititonces Rey D. Alfonso XIII, bisabuelo del actual Rey de
va «Mengíbar: 100 años de Modernidad» es una de las
España, D. Felipe VI, quiero manifestar mi satisfacción
actividades principales con las que se inicia este primer
ante la oportunidad de poder conmemorar los 100 años
centenario, que finalizará en noviembre de 2017.
de la construcción de una obra innovadora que trajo la
modernidad a nuestro pueblo.
Aprovecho la ocasión para agradecer a todos y cada
uno de los miembros de la Comisión de Honor y a la
La historia de las ciudades se construye a partir de
Comisión técnica creadas a tal efecto, y a todos aquelos sueños de sus vecinos y vecinas. Por ello, el motivo
llos que hicieron posible que este Centenario se llevara a
que nos ha congregado en noviembre del año 2016 es la
cabo con claras garantías de éxito.
celebración de un sueño hecho realidad, de un hito en la
historia de esta ciudad indómita.
Asumo con honor el representar a toda una ciudad
en el Primer Centenario de la construcción de nuestra
Dado que toda celebración es un acto social, una
Central Hidroeléctrica, que simbolizará un momento de
ilusión compartida, esta inauguración se transforma
unión de sentimientos alrededor de una pieza de nuestra
también en un momento de reencuentro con nuestra hishistoria.
toria, con la historia de un pueblo y su Central Eléctrica.
Por ello, desde nuestro Ayuntamiento no hemos querido
Muchas gracias.
Mengíbar: 100 años de modernidad
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Crónica del centenario
de la presa de Mengíbar
Sebastián Barahona Vallecillo
Cronista Oficial de Mengíbar

T

enemos la suerte de poder vivir el primer centenario de la inauguración de una obra emblemática y que marcó
toda una época de Mengíbar: la Presa sobre el Guadalquivir.
Aquellos mengibareños que vivieron el evento debieron de
disfrutar y gozar aquel jueves, 30 de noviembre de 1916,
cuando, a pesar de las fuertes lluvias y empleando los entonces medios de locomoción, se trasladaron al otro lado del río
para poder contemplar en persona a S.M. don Alfonso XIII,
acompañado de un gran séquito de autoridades nacionales,
que llegó a la estación de ferrocarril «Mengíbar-Palomeras»
en un tren real, para dirigirse a inaugurar y poner en funcionamiento una novedosa e importante Presa, construida por
la empresa MENGEMOR, nombre debido a las iniciales de
los apellidos de los tres ingenieros de Caminos, socios de la
misma: MEN, de Carlos Mendoza Sáez de Argandaña; GE, de
Antonio González Echarte, y MOR, de Alfredo Moreno Osorio. La citada Presa estaba dotada de compuertas móviles, e
iba a resolver la falta de energía eléctrica que necesitaban las
zonas mineras de Linares y La Carolina.
Resulta curioso y anecdótico, pero las obras de construcción de aquella magna Presa necesitaron de la energía
eléctrica que le suministró una pequeña empresa hidroeléctrica de Mengíbar, la que había fundado don Manuel de la
Chica y Damas en 1912, junto a otro río, el Guadalbullón,
la conocida por «La Purísima Concepción», que iluminó con

electricidad, por primera vez en la historia, los hogares de
Mengíbar, Cazalilla, Villargordo y Jabalquinto.
Esperaban al Rey, entre otros, don José del Prado y Palacio, Senador Vitalicio y Mayordomo de Semana de Su Majestad, y una numerosísima representación de autoridades civiles y militares, nacionales, provinciales y de los Alcaldes de
Mengíbar y Jabalquinto.
La fuerte lluvia hizo que la comitiva se trasladase en
automóviles a la nueva Presa, situada en el paraje conocido
por «Las Escalas de Mengíbar», donde la Sociedad «Mengemor» había preparado un desayuno, compuesto de fiambres,
vinos y dulces. Acabado el mismo, el Rey pulsó el botón, inaugurando y poniendo en movimiento la maquinaria de la
nueva Central Hidroeléctrica, la primera construida en España de compuertas móviles. Su Majestad firmó en un álbum
y recibió de don Antonio González Echarte por presente de
la Compañía un precioso estuche, que contenía una espada,
supuestamente árabe, encontrada, el 14 de junio de 1914, a
3´75 metros de profundidad, al hacer las excavaciones para
asentar los pilares de la Presa. Tras su regreso a Madrid, don
Alfonso XIII depositó la espada en la Armería Real, donde sus
expertos comprobaron que no se trataba de una espada árabe,
sino que pertenecía a la cultura tartésica, de la etapa del Bronce Final, del siglo IX a.C.
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La bendición de la Presa estuvo a cargo de don Francisco Martínez Baeza, párroco de San Francisco, de Linares. Seguidamente, el Rey descubrió una placa, que aún se conserva,
con la siguiente inscripción:
S. M. EL REY DON ALFONSO XIII
Q. D. G.
INAUGURÓ ESTA CENTRAL
EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE
DEL AÑO
1916
Acabado el acto, la comitiva real se dirigió hacia la localidad de Espeluy, pero a la llegada a Mengíbar una gran cantidad de mengibareños esperaban al Rey, que pasó bajo dos
arcos triunfales levantados en su honor, siendo aclamado por
la multitud congregada junto a la carretera, a pesar de la incesante lluvia que no dejaba de caer. El Rey almorzó ese día en
el palacio de la finca «El Pilar», de Espeluy, propiedad de don
José del Prado y Palacio.
La construcción de la Presa, prácticamente, acabó con el
paso de las famosas pinadas flotantes, que, desde las sierras de
Segura y Cazorla, llegaban hasta la industria de Mengíbar, «La
Bética», situada en el paraje «El Veredón», donde, después
de sacar los troncos del río con bueyes, eran aserrados para
convertirlos, además de otros muchos usos industriales, en
traviesas para las líneas de ferrocarril. No obstante, a la hora
de construcción de la Presa se había construido un canal para
el paso de los pinos, sin embargo, llegaban nuevos tiempos
y el transporte de la madera empezó a ser transportada en
camiones por carretera.
Su arquitectura funcional, pero llena de encanto y belleza, hace que hoy, la Presa o «El Salto», como es conocido
popularmente en Mengíbar, sea uno de los principales edificios emblemáticos de Mengíbar, pues a pesar de sus cien
años de su construcción, la solidez de la obra ha hecho que se
conserve en perfectas condiciones y siga produciendo energía
eléctrica. Su perfil modernista ha quedado algo oculta por la
construcción del puente sobre la autovía, pero en lo alto del
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frontispicio del edificio central podemos ver todavía el anagrama MENGEMOR, grabado sobre baldosas azules y blancas.
Y, cómo no, nunca olvidaremos que en las tardes soleadas de los domingos y días de fiesta primaverales, la juventud
mengibareña paseaba hasta esa Presa, pasando por aquellas
empinadas escalerillas, lugar obligado para las fotografías,
hoy entrañables, pasar por el corredor, situado encima de las
compuertas, deleitarse viendo la caída del agua y gozar con la
espuma que la misma formaba al caer. Era también obligado
entrar en la sala de máquinas, donde unos amables empleados
nos acogían con simpatía y hasta nos dejaban subir por aquella célebre escalera de caracol hasta la parte superior, desde
donde se contemplaba un precioso panorama de los alrededores. Quisiera mencionar algunos de aquellos ejemplares trabajadores, como Mariano Palomares, el Jefe; Paco Carretero,
Benjamín, Luis Salido, Fidel Sánchez, Cuevas, etc. ¡Cuántas
fotografías, muchas de ellas, ya amarillentas, se conservan en
los hogares de Mengíbar como recuerdo de aquellos paseos!
Hoy la Presa está funcionando automáticamente, no hay
empleados, salvo en las contadas averías, y todas sus puertas
están cerradas, impidiendo el paso y, por supuesto, entrar en
la misma.
No quisiéramos finalizar esta crónica sin añadir un detalle anecdótico, pero quizá desconocido. Durante la construcción de la Presa, vinieron a trabajar en la misma, entre
otros muchos, una familia de albañiles de Navarra, de apellido Íñiguez o Iñíguez. Finalizadas las mismas, se quedaron
a vivir en Mengíbar y aquí siguen sus descendientes, en gran
número, habiendo alcanzado la categoría de mengibareños
con todos los derechos.
Aplaudimos el esfuerzo que la Corporación Municipal
de Mengíbar está realizando para conmemorar el primer Centenario de la construcción de esta Presa y esperamos que todos los actos programados respondan al sentir popular de los
mengibareños de hoy, y, cómo no, sirvan de justo homenaje a
los muchos que intervinieron en aquel año de 1916.

Centenario de la Presa de Mengíbar
(1916-2016)
Emilio Plazas Beltrán
Comisario de la Exposición
Colección Museográfica «Villa de Mengíbar»
Concejalía de Cultura, Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar

C

on motivo del Centenario de la Presa de Mengíbar, las
Concejalías de Turismo y Cultura del Excmo. Ayuntamiento
de Mengíbar se propusieron en 2015 celebrar esta importante
efeméride, con el objetivo de dar a conocer este emblemático
edificio que se alza en el río Guadalquivir, transcendental para
la ingeniería española de principios del siglo XX.
Quedaba por delante un largo proceso de documentación e investigación que abarcaba el campo de la historia, de
la arquitectura y de la ingeniería hidroeléctrica, por lo que
se inició la fase de recopilación documental y se formó una
Comisión Técnica, compuesta por los principales agentes de
esta conmemoración: Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar,
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Endesa, Cronista Oficial de Mengíbar y Colección Museográfica «Villa de
Mengíbar», dependiente de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar.

Desde la institución museística de la localidad se consiguió recopilar parte de la planimetría del proyecto original de
la Compañía Mengemor y de la cartografía de la época conservada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
(I.E.C.A.), de la Consejería de Economía y Conocimiento de

la Junta de Andalucía, las cuales forman parte de la primera
sección de la exposición.
Por su parte, el Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar
adquirió de un coleccionista privado un álbum original de
fotografías de la Compañía Mengemor, compuesto por 50
imágenes de todo el proceso constructivo, desde el inicio de
los trabajos de cimentación y construcción en 1914 hasta su
aspecto unos meses antes de la inauguración de las obras, reproduciéndose una selección de dichas fotográficas en el segundo módulo de la muestra expositiva.
Gracias a la documentación recopilada durante años
por el Cronista Oficial de Mengíbar conocemos cómo fue el
momento de la inauguración, acaecida un lluvioso 30 de noviembre de 1916, quedando testimonio del acto en la prensa nacional y en revistas provinciales y nacionales. Además,
numerosas avenidas y riadas afectaron desde los primeros
momentos al Salto de Mengíbar, como lo demuestran las fotografías de Antonio Linares realizadas en 1924, custodiadas
por el Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación de
Jaén. Toda esta documentación forma el núcleo de la sección
tercera de la exposición.
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Finalmente, como consecuencia de la mayor riada acaecida en el río Guadalquivir en 1963 se produjo la rotura del
aliviadero existente en el estribo izquierdo, quedando la central hidroeléctrica inactiva durante algunos años, hasta que
en 1968 la Compañía Sevillana de Electricidad, que había
comprado a Mengemor en 1951, realizó un nuevo proyecto
de ampliación y reforma que le dio su aspecto definitivo a la
Presa de Mengíbar. Numeroso material gráfico ha sido aportado por la Fundación Endesa, mostrándose una selección en el
cuarto y último módulo expositivo.
Además de todo ello, desde la Colección Museográfica
«Villa de Mengíbar», adscrita a la Concejalía de Cultura de
nuestro Ayuntamiento, se ha realizado un trabajo de análisis
y estudio de variada documentación original, como la conservada en el Archivo de la Comisaría de Aguas de la Con-
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federación Hidrográfica del Guadalquivir, en Sevilla (principalmente expedientes administrativos y alguna cartografía),
la aportada por la compañía Endesa (fotografías, microfilms,
revistas y publicaciones especializadas), o incluso testimonios
orales y fotográficos de D. José Luis Carretero, un antiguo trabajador de la central hidroeléctrica que ha estado vinculado
desde su nacimiento a este edificio y a su proceso industrial
como encargado de la misma.
Toda esta documentación, registros cartográficos y fotográficos han sido tratados digitalmente por el Instituto de
Estudios Giennenses (I.E.G.), dependiente de la Diputación
de Jaén, que ha sido la encargada del diseño y producción de
la exposición del Centenario de la Presa de Mengíbar, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar.

Antonio Palacios, el arquitecto
de la presa de Mengíbar
Alonso Medina Arellano
Grupo de Amigos de la Historia de Mengíbar

D.

Antonio Palacios Ramilo (Porriño, Pontevedra,
1874 - Madrid, 1945), fue un arquitecto y urbanista que marcó las tendencias de la arquitectura madrileña en el primer
tercio del siglo XX (por ejemplo, obras suyas son el Palacio de
Comunicaciones, hoy sede del Ayuntamiento de la capital, o
el edificio del Círculo de Bellas Artes de Madrid), siendo en
los últimos años considerado, reivindicado y valorado como
uno de los más originales arquitectos españoles y precursor
de la arquitectura Art Decó en España.
Quizá su faceta menos conocida sea la del diseño de
edificios industriales y de servicios, como por ejemplo, fruto
de su relación y amistad con Otamendi, Mendoza, Echarte y
Moreno, fue el encargo de la Presa de Mengíbar y posteriormente la obra civil del Metro de Madrid.
En la construcción del Salto de Mengíbar podrían encontrarse elementos preliminares del Art Decó en España.
Antonio Palacios concibe esta obra como un templo laico de
la nueva religión de la ciencia, la tecnología y el progreso, que
liberaría al hombre de trabajos y sufrimientos.
La sala de máquinas de la Central se encuentra alineada con los pilonos de la presa, con una natural sensación de
continuidad e integración en una unidad. Las pilastras terminadas en arcos de medio punto, los refuerzos de las esquinas
con airosos remates refuerzan las ideas de verticalidad y elevación, y nos remiten en su aspecto formal a influencias del
neoclasicismo y de lo que se llamó Escuela de Chicago en la
arquitectura americana. Detalle importante es el amplio acris-

talamiento con sensación de continuidad en vertical, lo que
aporta gran luminosidad al interior.
La fachada principal transmite una gran sensación de monumentalidad, con su frontispicio con el anagrama de MENGEMOR y con una puerta de forja de gran interés, que en el
proyecto original estaba en el lateral de aguas abajo del edificio,
presentando una genial concepción de retablo de altar, lo que
abunda en la idea de templo con la que Antonio Palacios diseña
este edificio. Su tercio horizontal inferior sería la base, banco o
entablamento con cuarterones lisos, de gran austeridad, enmarcados con remaches. Los dos tercios superiores están distribuidos en tres calles verticales con reja diáfana distribuidos de forma simétrica respecto al eje central con decoración de motivos
estilizados que forman un conjunto de gran armonía y belleza.
Sus rameados vegetales, estrellas, elementos geométricos con
predominio de molduras sinuosas, barras verticales retorcidas
cual columnas salomónicas estilizadas, nudos y motivos florales
nos sugieren un mundo modernista. Sin duda el elemento más
bello es el florón central superior que, a modo de escudo heráldico con esquemática orla de motivos geométricos, enmarca
la «C» y la «M» entrelazadas de Compañía Mengemor, siendo
en su conjunto un bello ejemplo de Art Decó en rejería y forja
artística. El estilo, elementos y motivos ornamentales de esta
puerta presagian las labores de hierro de barandas y pasamanos
originales de las escaleras de acceso a las estaciones de Metro de
Madrid que Palacios diseñó en 1917. Es posible que en el interior de la Presa de Mengíbar se utilizaran similares elementos
decorativos, sobre todo azulejos, a los que posteriormente se
utilizarían en las estaciones del Metro madrileño.
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Plano del emplazamiento de las obras
Autor:
Compañía Mengemor
Fecha:
1914
Procedencia: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía,
Junta de Andalucía
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Inicio de los trabajos de construcción
Autor:
Anónimo
Fecha:
Mayo de 1914
Procedencia: Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar
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Construcción de la cimentación de la Presa
Autor:
Anónimo
Fecha:
Mayo de 1914
Procedencia: Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar
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Inicio de la construcción del edificio
Autor:
Anónimo
Fecha:
Agosto de 1914
Procedencia: Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar
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Construcción de las pilas de la Presa
Autor:
Anónimo
Fecha:
Mayo de 1915
Procedencia: Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar
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Presa levantada y fase de inicio de zona de alojamiento de turbinas hidráulicas
Autor:
Anónimo
Fecha:
Octubre de 1915
Procedencia: Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar
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Construcción de planta de edificio de la Central
Autor:
Anónimo
Fecha:
Noviembre de 1915
Procedencia: Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar
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Fase de construcción interior del edificio de la Central, cerchas de cubierta instaladas
Autor:
Anónimo
Fecha:
Mayo de 1916
Procedencia: Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar
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Exterior edifico de la Central
Autor:
Anónimo
Fecha:
Agosto de 1916
Procedencia: Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar
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Conjunto concluido a falta de instalación de compuertas de Presa
Autor:
Anónimo
Fecha:
Mayo de 1916
Procedencia: Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar
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Inauguración de la Presa por S.M. el Rey D. Alfonso XIII
Autor:
Ramón Alba
Fecha:
Noviembre de 1916
Procedencia: Archivo Cronista Oficial de Mengíbar
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28

Conjunto Presa y edificio de la Central
Autor:
Anónimo
Fecha:
Junio de 1916
Procedencia: Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar
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Fase instalación de compuerta de Presa entre pilas
Autor:
Anónimo
Fecha:
Agosto de 1916
Procedencia: Excmo. Ayuntamiento de Mengíbar
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Mengíbar: 100 años de modernidad
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Detalle Presa en la riada de 1924
Autor:
Antonio Linares Arcos
Fecha:
Marzo de 1924
Procedencia: Instituto de Estudios Giennenses

32

Detalle riada de 1924 y Puente Colgante al fondo
Autor:
Antonio Linares Arcos
Fecha:
Marzo de 1924
Procedencia Instituto de Estudios Giennenses

Mengíbar: 100 años de modernidad
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Trabajos de reconstrucción tras la riada de 1924
Autor:
Antonio Linares Arcos
Fecha:
1924
Procedencia: Instituto de Estudios Giennenses

34

Interior de la central hidroeléctrica
Autor:
Alfonso Sánchez
Fecha:
Década de los 20
Procedencia: Archivo Cronista Oficial
de Mengíbar

Mengíbar: 100 años de modernidad
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36

Vista panorámica de la Presa y Puente al fondo
Autor:
Anónimo
Fecha:
Mediados del siglo XX
Procedencia: Endesa

Mengíbar: 100 años de modernidad
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Reconstrucción del aliviadero del estribo izquierdo
Autor:
Anónimo
Fecha:
Finales de los años 60
Procedencia: Endesa

38

Ampliación y reformas, con el río Guadalquivir sin agua
Autor:
Anónimo
Fecha:
Finales de los años 60
Procedencia: Endesa

Mengíbar: 100 años de modernidad
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