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EDITORIAL

L

a organización anual, de las Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina, que
CISMA realiza de manera itinerante por los distintos pueblos de la Comarca, es una de las muchas actividades que desarrolla este Colectivo. Otra faceta se
centra en el asesoramiento a instituciones públicas y privadas en relación con la
organización de Congresos y Jornadas de divulgación cultural. Así el I Congreso
sobre Sierra Mágina Marqués de Santillana (1998), fue organizado junto con la
UNED y varios ayuntamientos de la comarca. El II Congreso sobre Sierra Mágina
Agua y Paisaje rural (2003), asesoramos a la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina; Y en las I Jornadas sobre el Castillo de La Guardia en la
Frontera de Sierra Mágina (2003), asesoramos al Ayuntamiento de La Guardia
de Jaén, que en colaboración con la A.D.R. Sierra Mágina, fueron las organizadoras. Otro gran reto del año 2003, ha sido la organización, junto con la A.D.R.
Sierra Mágina y el Instituto de Estudios Giennenses de la Diputación de Jaén del
Coloquio Paisaje y Literatura en Sierra Mágina, celebrado durante los días 14 al
16 de octubre en Albanchez de Mágina, donde un grupo de expertos universitarios han debatido sobre la influencia del paisaje en la literatura, el paisaje como
primer recurso para el desarrollo de un territorio y el conocimiento de un lugar a
través de su descripción literaria.
Miembros del Colectivo han coordinado los tres Cursos a Distancia sobre
Sierra Mágina que desarrolla la A.D.R. Sierra Mágina. Asesorando a la A.D.R.
Sierra Mágina en materia cultural, así como a diversos ayuntamiento de la comarca. Colaboramos en el Plan de Desarrollo Sostenible de la Comarca de Sierra
Mágina, a través de los foros de debate y mediante al aportación de alegaciones al
mismo. Hemos realizado trabajos de consultoria a la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero (D.A.P.), en relación con la redacción de la Guía de
Desarrollo Rural (2000).
Junto con esta faceta organizadora y asesora, el apartado de publicaciones no
queda al margen, como todos y todas sabéis, la revista SUMUNTÁN, es la publicación donde el Colectivo publica los artículos de investigación que los miembros o invitados por el Colectivo, realizan sobre la comarca.
Este nuevo número que tienes en tus manos recoge todas las ponencias y
conferencias que se presentaron en las I Jornadas sobre el Castillo de La Guardia
en la Frontera de Sierra Mágina, celebrada en La Guardia de Jaén durante los
días 25, 26 y 27 de abril de 2003. También se incluyen algunos artículos de otros
autores que nos aportan conocimientos sobre dicho espacio, si bien no fueron
expuestos en dichas Jornadas.
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La coordinación que se ha realizado entre instituciones públicas (Ayuntamiento de La Guardia), y privadas (Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra
Mágina y el Colectivo de Investigadores), dio como fruto un extenso programa
de actos, con la ejecución y desarrollo de un programa cultural de 3 días, donde se
incluía el desarrollo de las I Jornadas sobre el Castillo de La Guardia en la Frontera de Sierra Mágina, con conferencias y ponencias al respecto; y unas actividades lúdicas paralelas, como la instalación de un mercado medieval en el recinto
del castillo, concierto de música medieval, exhibiciones de cetrería, así como
espectáculos (pasacalles, charlatanes, cuenta cuentos medievales, búsqueda de
tesoros, etc.)
La organización y desarrollo de las I Jornadas sobre el Castillo de La Guardia en la Frontera de Sierra Mágina, es un hito en el planteamiento de las nuevas
formas de difusión de patrimonio histórico y cultural de nuestra comarca. Es la
primera vez que se intenta dar una visión global de un patrimonio comarcal, como
es la frontera y sus castillos, a todos los niveles de difusión. Es una estrategia que
ha resultado exitosa, por lo atrayente de la variada oferta, cultural y lúdica.
La organización, en este caso el Ayuntamiento de La Guardia de Jaén, apostó, y muy acertadamente, por dar a conocer su patrimonio cultural y monumental,
pero de una forma diferente. Su objetivo era dar a conocer el gran proyecto de
consolidación y usos del castillo, para lo que planteaba que dicha difusión llegará
al máximo número de personas. Contactó con al A.D.R. de Sierra Mágina, para
recabar ayuda económica y con el Colectivo, para organizar el programa cultural,
ya que el programa lúdico quedaba de su organización. Cada institución en su
ámbito de trabajo y conocimiento y tras varias reuniones, se plasmó en un programa de un fin de semana, apretado y para el gusto de todos los participantes, asistentes y visitantes de la comarca y de las ciudades limítrofes, especialmente de
Jaén.
En el aspecto cultural se intento fijar la idea de los castillos, recuerdo de un
pasado de la inseguridad reinante y la frontera dejaron su huella en una prolífica
arquitectura militar que convierte a la comarca de Sierra Mágina en una tierra
encastillada, por lo que debe considerarse como una seña de identidad comarcal
fundamental.
Es necesario profundizar en el contenido de frontera, que por supuesto no es
una línea, sino que fue un espacio fronterizo entre dos culturas, más un lugar de
encuentro que de lucha. Se debe cambiar la terminología de moros y cristianos,
por musulmanes y cristianos y es fundamental estudiar los dos patrimonios. Esta
propuesta debe conjugarse con la tradición comarcal, de las denominadas fiestas
de moros y cristianos, que tanta raigambre tienen en esta tierra, y que al fin y al
cabo forma parte de nuestras costumbres y a la vez ejercen una atracción exterior.
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En el trascurso de los debates y exposiciones de los participantes, se fijo la
idea de la falta de conocimiento e interés de las administraciones públicas por el
patrimonio militar. Se comentaba la existencia de numerosas rutas de castillos,
pero la casi imposibilidad de visitar alguno medianamente en condiciones, debido a su inaccesibilidad, unas veces, su deterioro, otras, o incluso su falta de horarios fijos.
La falta de un planteamiento estratégico a nivel regional, ya no digamos
provincial o comarcal en relación con las fortalezas, debe pasar del dicho al hecho, desde profundizar en su conocimiento y generalizar el mismo, pues no se
puede querer lo que no se conoce, y así el desconocimiento político del patrimonio, lleva a una no protección del mismo. Creemos que la puesta en marcha de
una adecuada política escolar es fundamental para la difusión, conocimiento, protección y uso del patrimonio en cuestión.
Esta línea de publicación de ponencias y conferencias que se realizan en las
distintas Jornadas o Seminarios, es fundamental para divulgar las investigaciones
sobre nuestra comarca, pues de no realizarse su publicación, dichas aportaciones
y nuevos conocimientos no llegan a las personas que por su trabajo o interés son
los receptores de dicha información e investigación. Nuestros medios, humanos
y técnicos siempre estarán al servicio de la misma.
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