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SUMUNTÁN Nº 16 (2002); P. 195-198

Apoyo de CISMA al documental
MUJERES DE MÁGINA. La Junta Di-
rectiva en reunión de fecha 29 de enero,
acordó: proponer al Instituto Andaluz de
la Mujer, que el documental Mujeres de
Mágina producido por la Asociación para
el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, sea
premiado con el Premio Meridiana, en el
apartado de Medios de Comunicación.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACIÓN COLECTIVO DE

 INVESTIGADORES DE SIERRA MÁGINA
«CISMA», CORRESPONDIENTES A 2001

Presentación del número 14 de la
Revista de Estudios de Sierra Mágina
SUMUNTÁN. El día 16 de abril, el Colec-
tivo de Investigadores de Sierra Mágina
CISMA, presentó en el Salón de Actos de
la Caja de Jaén, el número 14 de la Revista
de Estudios de Sierra Mágina
SUMUNTÁN. La presentación de la revista
fue realizada por D. Francisco Reyes
Martínez, Delegado Provincial del Gobier-
no de la Junta de Andalucía, tras unas pala-
bras de presentación de Jorge González
Cano, Presidente de CISMA. Por último ce-
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rro el acto el Vicepresidente de la Caja de Jaén, D. Antonio Manuel Foche. Todos
destacaron la importante labor que viene realizando este Colectivo de Investiga-
dores en pro de la investigación y de la cultura en la comarca de Mágina, materia-
lizándose en la publicación de esta Revista, que tan amplia repercusión tiene en el
ámbito científico y cultural, además de servir de modelo para otras comarcas.

Este número de la Revista SUMUNTÁN, ha sido posible gracias al inesti-
mable apoyo recibido por la Obra Social de la Caja de Ahorros de Jaén que ha
financiado en su mayor parte la edición.

Intercambio bibliográfico con la Asociación de Amigos del Archivo His-
tórico Diocesano de las Catedrales de Jaén y Baeza. El 24 de abril, se acordó
dar el visto bueno a la solicitud de intercambio bibliográfico de la Asociación de
Amigos del Archivo Histórico Diocesano de la Catedrales de jaén y Baeza, con la
intención mutua de ampliar los fondos bibliográficos. Esta asociación publica la
revista Códice.

En la Junta Directiva de CISMA, celebrada el día 24 de abril de 2001,
se acordó, iniciar las gestiones con el ayuntamiento de Torres, para la celebración
de las próximas Jornadas. Posteriormente el día 11 de mayo, miembros de la
Junta Directiva se reunierón con D. Manuel Molina, alcalde de Torres para cerrar
la fecha de las Jornadas y constituir la comisión organizadora de las mismas.

En mayo se remitió el Cartel
Anunciador y el Programa Provisional
de Actos de las XIX Jornadas de Estu-
dios de Sierra Mágina a celebrar en
Torres el día 6 de octubre de 2001.

Celebración de las XIX Jornadas
de Estudios de Sierra Mágina en To-
rres, día 6 de octubre de 2001.

Tras la recepción de autoridades y
entrega de la documentación a los parti-
cipantes, se inauguraron las XIX Jorna-
das de Estudios, acto que fue presidido
por Manuel Molina, Alcalde de Torres,
que resalto la gran labor cultural que esta
desarrollando CISMA, en la Comarca de

XIX
Jornadas de Estudios

de Sierra Mágina
Mágina SimbólicaMágina SimbólicaMágina SimbólicaMágina SimbólicaMágina Simbólica

Torres

6 de Octubre de 2001

Cáprido rojo de la Cueva del Morrón. Época Magdaleniense. (Aprox. entre el 14.000
y el 9.000 a.C.). Foto: M. Soria y M. G. López Payer.
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Sierra Mágina, a la vez que dio la bienvenida a todos los participantes y asistentes
a las Jornadas y destacó que estas se celebran por segunda vez en Torres; A con-
tinuación tomó la palabra el Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de
Sierra  Mágina, José Mª Valdivia, resaltando el orgullo que produce tener en la
comarca una colectivo tan dinámico y tan volcado en el desarrollo, ya no solo
cultural, sino también en el desarrollo rural y sostenible a nivel general. Por últi-
mo el Presidente de CISMA, Jorge González Cano, agradeció a todos los partici-
pantes y asistentes su presencia y a las instituciones públicas y privadas su cola-

boración en el patrocinio de las Jornadas;
Una vez inauguradas las Jornadas, se

presento el número 15 de la revista
SUMUNTÁN, presentación que realizó José
Mª Valdivia, donde destacó el gran nivel de
los artículos de investigación publicados, la
gran repercusión científica que tienen estas
investigaciones sobre la comarca de Mágina
y el tesón y buen hacer de CISMA, editor de
la publicación, que con este número se reco-
gen las comunicaciones temáticas presenta-
das en las XVIII Jornadas de Estudios de Sie-
rra Mágina celebradas en Pegalajar en 2000,
e incrementa el corpus bibliográfico de
Mágina.

A continuación D. Juan Antonio López Cordero, Vicepresidente de CISMA
y Vicepresidente de la Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Mágina, pre-
sentó al profesor D. Miguel Soria Lerma, que dicto la conferencia inaugural con
él titulo de Las pinturas rupestres en Sierra Mágina.

Tras un breve descanso, se dieron comienzo a las ponencias temáticas, don-
de comunicaron los siguientes participantes: Ildefonso Alcalá Moreno (Jódar sim-
bólica), Mª Cruz García Torralbo (La Puerta de Bedmar y la muralla de Baeza:
Simbolismo y evolución histórica), Manuel López Pegalajar (Mitología y reli-
giosidad popular: Ritos de nacimiento y muerte en Sierra Mágina, José Manuel
Troyano Chicharro (El ritual de la muerte en el Bedmar del siglo XVII), Matilde
Peinado Rodríguez (El matrimonio en el siglo XIX: Bélmez de la Moraleda),
José Luis Anta Felez (Símbolos y género en torno al olivar), José Palacios Ramírez
(Una aproximación simbólica al olivar: deconstruir identidades), María José
Sánchez Lozano (Orígenes del culto popular al Cristo de los Jornaleros), Manuela
Gámez Catena (Los tios de ricia de Jimena), Miguel Muñoz Vidal (Los exvotos de
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San Francisco de Paula).
Seguidamente el Ayuntamiento de Torres nos ofreció un almuerzo y una

visita guiada por el municipio, que fue dirigida por la cronista del municipio María
José Sánchez Lozano.

Por la tarde se continuaron con las comunicaciones libres donde participa-
ron: Aurelio Valladares Reguero (Una devoción popular jiennense en el teatro del
Siglo de Oro: El Santo de Cabrilla, de Agustín Moreto), Miguel Ángel Chamocho
Cantudo (La tutela de la Diputación de Jaén en la formación del ayuntamiento
constitucional de Cárchel y su segregación de Carchelejo (1841-1845), Horten-
sia García Valenzuela (Heráldica pegalajareña), José Manuel Troyano Viedma
(D. Juan de Dios Caballero Morales, farmaceútico y político bedmarense), María
Amparo López Arandia (Aportaciones para la historia de Albasnchez en la edad
moderna: el testamento de don Antonio Sánchez de Ortega y Gamiz), Francisco
Catena Delgado (Leyendas de Mágina y su frontera), José Manuel Crespo Gue-
rrero (Reflexiones sobre la caza mayor en Sierra Mágina), Rafael Sánchez Arro-
yo (Presencia, vitalidad y regeneración del quejigo en el término municipal de
Torres), Juan Antonio López Cordero y Jorge González Cano (La nieve en Sierra
Mágina),

Las XIX Jornadas de Sierra Mágina han sido posibles gracias al patrocinio
del Excmo. Ayuntamiento de Torres, que en todo momento facilitaron todos los
medios a su alcance para que lleguen a buen fin.

Por último agradecer a la Comisión Organizadora de las Jornadas compues-
ta por D. Manuel Molina, alcalde de Torres, D. Jorge González Cano, coordina-
dor y presidente de CISMA, D. Juan Antonio López Cordero, vocal y vicepresi-
dente de CISMA y D. Salvador Contreras Gila, vocal y secretario de CISMA, a
Fernando, teniente de alcalde de Torres, a Ana Mª Real Duro, vocal de CISMA y
a todos los colaboradores que ayudaron antes, durante y después de las Jornadas,
su dedicación y buen hacer para el éxito del encuentro.


