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as Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina que se desarrollan anualmen-
te desde 1983 quizás sean el evento cultural más importante que se celebre 

en la Comarca de Mágina, si valoramos el número de participantes y la aporta-
ción e impacto científi co de las mismas. 

La fi losofía de las Jornadas es reunir, una vez al año, a los investigadores 
e investigadoras que están desarrollando sus trabajos sobre los más diversos as-
pectos, desde las ciencias naturales, sociedad, economía, patrimonio, turismo, 
etnografía, etc., relacionados con  Sierra Mágina. 

Desde las primeras jornadas las diferentes comisiones organizadoras tuvie-
ron el acierto de hacer coincidir la celebración de las mismas con algún evento 
importante de la localidad que las acogía.1 En estas primeras reuniones los par-
ticipantes exponían, resúmenes de las investigaciones realizadas, otras veces las 
conclusiones de sus investigaciones, las metodologías que estaban utilizando y 
aplicando en su trabajo, todavía inacabado, se intercambiaban opiniones, servían 
para valorar, analizar y visibilizar los estudios que se estaban desarrollando  en 
torno a la Comarca.

Desde 1991, las distintas comisiones organizadoras de las Jornadas, optaron 
por proponer un tema monográfi co de investigación y debate, siempre teniendo 
en cuenta el interés comarcal del mismo. En la convocatoria de las Jornadas 
realizada con bastante antelación, unos seis meses aproximadamente, se justifi -
caba la elección del tema monográfi co sobre el que iban a versar las mismas. El 

1  III Jornadas (Cambil 1985), III 500 aniversario de la conquista de Cambil; IV Jornadas 
(Mancha Real 1986), IV Centenario de la fundación del convento de Carmelitas Descalzas por San 
Juan de la Cruz; V Jornadas (Bedmar 1987), XI Centenario de la construcción del castillo de Bedmar; 
VI Jornadas (Huelma 1988), 550 aniversario de la toma de Huelma;
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objetivo primordial ha sido promover la investigación sobre temas considerados 
estratégicos para el conocimiento y desarrollo de la comarca,2 que produzcan 
resultados útiles para su aplicación en el día a día. Así en 1993, para las XI Jorna-
das celebradas en Pegalajar, se propuso el tema de Economía en Mágina: pasa-
do, presente y futuro, donde muchas de las comunicaciones, y el debate generado 
en torno a la mesa redonda, se centró en el agua, como motor del desarrollo co-
marcal en las épocas pasadas; en ese momento, con la polémica de la desecación 

2  IX Jornadas (Torres 1991), Marginación y pobreza en Sierra Mágina; X Jornadas (Cárcheles 
1992), Religiosidad popular en Mágina; XI Jornadas (Pegalajar 1993), Economía en Mágina: pasado, 
presente y futuro;  XII Jornadas (La Guardia 1994), Patrimonio histórico artístico en Sierra Mágina; 
XIV Jornadas (Bedmar 1996), La vida tradicional en Sierra Mágina; XV Jornadas (Larva 1997), De-
sarrollo en Sierra Mágina: bases materiales, agentes, modelos e iniciativas; XVI Jornadas (Huelma 
1998), Las raíces de Sierra Mágina; XVII Jornadas (Campillo de Arenas 1999), Espacios naturales en 
Sierra Mágina; XVIII Jornadas (Pegalajar 2000), La frontera de Sierra Mágina; XIX Jornadas (Torres 
2001), Mágina simbólica; XX Jornadas (Cambil 2002), Las instituciones en Mágina; XXI Jornadas 
(Cabra del Sto. Cristo 2003), Patrimonio cultural en Sierra Mágina; XXII Jornadas (Belmez de la 
Moraleda 2004), Mágina Mágica; XXIII Jornadas (Huelma 2005), Mágina y sus energías renovables; 
XXIV Jornadas (La Guardia de Jaén 2006), Las mujeres de Mágina; 

Participantes en las I Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina. Bélmez de la Moraleda. 1983.
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del manantial de la Fuente de la Reja, y donde ya atisbábamos su importancia es-
tratégica para el futuro. En Campillo de Arenas (1999) se abordaron la situación 
de los espacios naturales, coincidiendo con la elaboración del Plan de Desarrollo 
Sostenible de la Comarca de Sierra Mágina. En Huelma (2005), se propuso el es-
tudio del potencial energético de las fuentes renovables de energía de la comarca 
y en las jornadas de La Guardia (2006), se trató de sacar a la luz la importancia de 
la contribución que el trabajo y esfuerzo de las mujeres supone para el desarrollo 
comarcal. También se expusieron las múltiples líneas de trabajo, que se están 
llevando a cabo por diversas instituciones y personas, para conseguir la igualdad 
real entre hombres y mujeres, como base para un desarrollo igualitario. 

Cartel anunciador de 
las XXII Jornadas.

2005.
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Las Jornadas de Estudios, en su ya larga trayectoria, han generado nume-
rosa bibliografía, han propiciado la adecuación y clasifi cación de algunos ar-
chivos municipales (Torres, Cárcheles), recuperación de tradiciones (aguacebá), 
intervenciones en monumentos civiles y religiosos, recuperación y valorización 
del patrimonio natural y etnológico (pozos de nieve, arquitectura rural en piedra 
seca), acciones que han supuesto un gran avance cultural y social para todos 
los habitantes de la comarca. Sierra Mágina quizás sea la Comarca mejor docu-
mentada de toda la provincia de Jaén, tal y como se verá en los artículos de esta 
revista.

UN POCO DE HISTORIA
Las primeras Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina se celebraron en 

1983 en Bélmez de la Moraleda. Un grupo de personas con inquietudes por des-
cubrir y dar a conocer la cultura de su comarca se reunió para poner en común 
sus líneas de trabajo. 

Pero existe un antecedente para estas reuniones que intentaban promover la 
identidad comarcal, y fue el Ciclo Cultural en la Comarca de Sierra Mágina, pro-
movido por el Instituto de Estudios Giennenses en colaboración con la Junta Coor-
dinadora de Actividades y Establecimientos Culturales, el mes de diciembre de 
19813. Ciclo que se desarrolló en las localidades de Jimena y Mancha Real, y que 
básicamente se centró en un concierto de canto, una visita a la cueva de la Graja 
(Jimena) y una conferencia del cronista provincial, José Chamorro Lozano.

En Bélmez de la Moraleda se inicio la gran tarea conjunta de descubrir los 
secretos olvidados de Sierra Mágina, sus costumbres, sus tradiciones perdidas, su 
potencial económico, los valores artísticos y monumentales, su riqueza natural, 
etc. Participaron en esa primera reunión algunos cronistas locales y otros inves-
tigadores bajo la dirección y organización de Manuel Amezcua. Se sucedieron 
reuniones en Campillo de Arenas (1984), Cambil (1985) coincidiendo con el 
V centenario de la conquista de ciudad por los Reyes Católicos, Mancha Real 
(1986) centradas en la fi gura de San Juan de la Cruz, Bedmar (1987) conmemo-
rando el XI centenario de la construcción del Castillo Nuevo y Huelma (1988) 

3  Así decía la nota que encabezaba el programa de actos del Ciclo Cultural en la Comarca 
de Mágina: El Instituto de Estudios Jienneses, en colaboración con la Junta Coordinadora de Ac-
tividades y Establecimiento Culturales del Ministerio de Cultura, organiza una serie de actos para 
divulgar los valores históricos y artísticos de la Comarca dominada por el macizo de Mágina y sus 
estribaciones, actos con los que se pretenden llamar la atención sobre esta zona jalonada de intere-
santes Castillos, de tan signifi cado protagonismo en el romancero fronterizo y por la que aún vaga 
el espíritu del Marqués de Santillana.
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recordando el 550 aniversario de la toma de Huelma. Las personas participantes 
y la difusión de las Jornadas entre los investigadores e investigadoras durante 
estos años fueron en aumento llegando a su máxima participación en Huelma, 
donde se hubo de habilitar varias salas para la exposición múltiple de las comu-
nicaciones. Allí, en Huelma, se empezó a gestar la idea de crear un colectivo, 
asociación u otra fi gura análoga que identifi cará y canalizará toda esta corriente 
cultural e investigadora que había generado el desarrollo anual de las Jornadas. 

Foto de familia en el recinto del castillo de Huelma. VI Jornadas, 1988.

Participantes en las II Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina. Campillo de Areneas. 1984.
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En la siguiente edición en Jódar (1989) realizada en la recién rehabilitada 
torre norte del castillo, tras las distintas sesiones, se debatió un borrador de aso-
ciación de investigadores de la comarca de Mágina, donde cupieran todas las per-
sonas que dedicaban sus esfuerzos al conocimiento de la comarca. Su aceptación 
fue unánime y se comenzaron a dar los primeros pasos para su constitución. Al 
año siguiente las Jornadas se desarrollaron en Albanchez de Úbeda (1990), se ho-
menajeó a D. Ildefonso Aguayo Morillas, cronista y un ferviente investigador de 
nuestra comarca, a la vez que se pudo visitar el recientemente rehabilitado casti-
llo. La idea de constituir la asociación aunque en la mente de todos, no terminaba 
de cuajar por razones como la dispersión de los investigadores e investigadoras, 
el poco apoyo que se recibía de las instituciones públicas locales y, la frecuencia 
con que determinados alcaldes rompían los compromisos de publicación de las 
actas. Fue una época donde la desazón se apoderó de la mayoría de los investi-
gadores e investigadoras, la participación en las Jornadas de estos años no llegó 
a alcanzar las cuotas de las Jornadas de Huelma en 1988. 

Mesa redonda. IX Jornadas de Estudios. Torres. 1991,

Para las IX Jornadas de Torres (1991), se propuso por parte de la comisión 
organizadora centrarlas en un tema concreto, Marginación y pobreza en Sierra 
Mágina, coincidiendo con su celebración la cronista de Torres, María José Sán-
chez Lozano, había concluido la ordenación y catalogación del archivo munici-
pal del municipio, que pudo ser visitado y utilizado posteriormente para otras 
muchas investigaciones. Entre bastidores se decidió por parte de un reducido 
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grupo dar el salto defi nitivo y constituir la Asociación de Investigadores de Sie-
rra Mágina. Pero fue durante el trascurso de la siguientes Jornadas celebradas 
en Cárcheles, cuando se redactó defi nitivamente el proyecto de estatutos de la 
asociación y el día 25 de junio de ese año 1992, se fi rmó el acta fundacional de 
la Asociación Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina CISMA. El obje-
tivo principal de su fundación era crear un único interlocutor, y no comisiones 
organizadoras, que se encargará de la organización de las sucesivas Jornadas. 
También la de ver consolidados mecanismos de colaboración entre las corpo-
raciones municipales de la comarca y el Colectivo, así como poder ampliar la 
colaboración de otras instituciones exógenenas, difícil de conseguir hasta esos 
momentos. Otros objetivos, cercanos en esos momentos, superados hoy, fueron 
la publicación de los trabajos de investigación presentados en las Jornadas de 
Cambil, Jódar y Albanchez y, que por motivos económicos o por falta de interés 
no habían visto la luz.

Las Jornadas de 1993 se celebraron en Pegalajar, con el tema: Economía en 
Mágina, presente, pasado y futuro. La decisión tomada por la comisión organi-
zadora de las Jornadas de Torres de proponer un tema monográfi co fue un éxito 
en las sucesivas convocatorias y se mantiene en la actualidad. Así en las Jornadas 
celebradas en La Guardia (1994) el tema elegido fue el Patrimonio histórico-ar-
tístico en Sierra Mágina. 

XIII Jornadas. Cárcheles, 1995.
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Al año siguiente, se vuelven a realizar las Jornadas en Cárcheles, con el 
objetivo de promover investigaciones y la posterior publicación de las mismas 
en un número monográfi co de la revista SUMUNTÁN sobre Cárcheles, y hacer 
coincidir su edición con los actos del III Centenario4 que estaban programados 
para 1996. Durante las Jornadas de 1995 se inaugura ofi cialmente la Sede del 
Colectivo, acto presidido por el entonces Diputado de Cultura, Sánchez París y 
el alcalde de Cárcheles, Enrique Puñal.

En 1996, Bedmar, acogió las Jornadas que se centraron en la Vida tradicio-
nal en Sierra Mágina, donde se realizó un estudio integral de las raíces antropo-
lógicas sobre las que se sustenta la sociedad actual maginense. La conferencia 
inaugural estuvo dictada por Miguel González Dengrá5, y versó sobre el roman-
cero y Sierra Mágina. También se celebró un acto muy emotivo, la entrega de la 
distinción de Presidente de Honor del Colectivo, a su fundador, Manuel Amez-
cua. Sirvió entonces de reconocimiento público, de la trayectoria investigadora 
y creadora de una idea original para el desarrollo de su patria chica. Y sirve en la 
actualidad, con renovado reconocimiento, pues continua promocionando y dando 
a conocer Sierra Mágina en los diversos proyectos que desarrolla actualmente6. 
La comarca de Sierra Mágina, en el ámbito de los estudios y desarrollo cultural, 
debe mucho a Manuel Amezcua. Su visión de futuro y su perseverancia ha sido 
determinante para que el conocimiento y difusión de Sierra Mágina se realice de 
una forma integral y multidisciplinar.

Al municipio de Larva llegaron las Jornadas en el año 1997. Con  el tema, 
Sociedad y desarrollo en Sierra Mágina: bases materiales, agentes, modelos e 
iniciativas, pretendíamos poner sobre la mesa las actuaciones que se estaban de-
sarrollando y sobre todo realizar las propuestas que creíamos que serían necesa-

4  III Centenario de la Independencia Jurídica de Carchelejo, Cárchel y Cazalla de la villa de 
Cambil. Acuerdo tomado por la Junta Directiva de CISMA, el día 9 de febrero de 1995, a petición del 
Consejo de Administración del Órgano Municipal para la celebración del III Centenario.

5  El día 1 de julio de 1995, el Centro Asociado de la UNED y el Colectivo, fi rmaron un acuer-
do marco de colaboración entre las dos instituciones, y entre las actuaciones desarrolladas se incluyó 
esta conferencia de su entonces director Miguel González Dengrá.

6  En Cabra del Santo Cristo, radica la Casa de Mágina, sede internacional de la Escuela de 
Verano de la Fundación Index. La Fundación Index es una de las entidades científi cas con mayor 
repercusión en la enfermería nacional e internacional, destacando sus acciones de promoción de 
la investigación sobre cuidados de salud en el contexto Iberoamericano. Desde mediados de los 
ochenta viene trabajando en la gestión del conocimiento enfermero, desarrollando líneas y grupos 
de investigación, generando bases de datos bibliográfi cas, realizando actividades formativas (cursos, 
seminarios y talleres presénciales, educación a distancia, etc.) y promoviendo reuniones científi cas, 
en las que destaca su preocupación por el componente cultural de los cuidados y la humanización 
de la salud.
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rias para el despegue económico y social defi nitivo de la comarca. Se expusieron 
y debatieron los obstáculos, causas, consecuencias y las perspectivas de futuro, 
junto a toda una serie de interrogantes, para aportar luz al camino emprendedor 
que inicia la comarca. Fueron las jornadas en las que más comunicaciones se 
presentaron, lo que nos indicó lo acertado del tema. Pues si el año anterior se 
había estudiado la vida tradicional, ahora tocaba trazar las líneas de desarrollo 
futuro, sin perder de vista el origen rural de nuestra sociedad actual. El apoyo de 
la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, que ya llevaba dos años 
de actuaciones, y sobre todo una presencia de expertos en desarrollo rural, hizo 
de las Jornadas un éxito de participación. El tema lo introdujo Eduardo Araque 
Jiménez7, al tratar el desarrollo rural en las zonas desfavorecidas, y exponer las 
líneas que en ese momento se estaban desarrollando desde las instituciones pú-
blicas, tanto nacionales, autonómicas como comunitarias. Durante el trascurso 
de las mismas, el ayuntamiento de Larva, otorgó el nombre de una calle al cronis-
ta del municipio, Martín Jiménez Cobo. Uno de los pioneros en participar en las 
Jornadas. El acto, emotivo, reconoció en vida del homenajeado, la dedicación de 
muchos años, de este larveño de adopción a difundir la historia del municipio.

En las XVI Jornadas, Huelma se convierte en el centro de los estudios sobre 
la cultura ibérica, tras los hallazgos que culminaron con las excavaciones del 
cerro del Pajarillo. Las Jornadas fueron un foro para ver el estado de los estudios 

7  Profesor del área de análisis geográfi co regional de la Universidad de Jaén.

Inauguración de las XVI Jornadas. Huelma, 1998.
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sobre la cultura ibérica en la comarca. Cultura que comenzaba a desvelar su es-
plendor y su importancia en la formación de nuestra identidad.

XVII Jornadas. Campillo, 1999.

Campillo de Arenas, acogió las Jornadas en 1999 (XVII)8. Una localidad 
que no está dentro de los límites actuales del Parque Natural y, fue precisamente 
por eso que, se decidió celebrar allí las jornadas, para reivindicar la existencia de 
otros espacios naturales, no protegidos, de la comarca. Se proponía, coincidiendo 
con en el X aniversario de la creación del Parque Natural de Sierra Mágina, la 
ampliación del mismo o la creación de otro parque natural en la Sierra Sur. Sie-
rra de importantes recursos naturales, faunísticos, hídricos, etc. y su gestión en 
común o incluso la unifi cación de ambos en un solo parque natural denominado 
de la Subbéticas Jiennense.

Pegalajar en el año 2000, acoge las XVIII Jornadas, centradas en la Fron-
tera de Sierra Mágina, se pretendía dar una nueva visión sobre el concepto de 
frontera, profundizar y actualizar el mismo, reescribiendo nuestro pasado, sobre 
la base de las nuevas investigaciones. En la mesa redonda se trató el tema de La 
Frontera como un recurso para el desarrollo, donde pretendimos abrir el debate 
de la frontera como un recurso cultural, conscientes de que constituye una de 

8  El tema monográfi co fue Espacios naturales en Sierra Mágina.
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nuestras grandes riquezas y fuente de desarrollo sostenible, si se sabe valorizar. 
Desde la perspectiva del tiempo, constatamos que poco se había avanzado. La 
gran propuesta de establecer itinerarios de castillos y fortalezas, de recuperar 
el castillo de la Guardia, como centro de interpretación de la frontera, no se 
han cumplido, pese a las muchas llamadas y algunas veces propuestas concretas 
realizadas. Solamente se ha publicado un libro sobre rutas de la frontera, se han 
realizado unas jornadas monográfi cas sobre la misma en la Guardia, donde se 
presentó el proyecto de rehabilitación y construcción de un centro de interpreta-
ción de la vida de la frontera, pero la realidad es que el objetivo de valorizar la 
misma no se ha conseguido. La divulgación de las fi estas de moros y cristianos, 
signo de identidad de nuestra comarca, y su declaración como fi estas de interés 
turístico nacional, es una de las pocas acciones positivas conseguidas. Durante 
estas Jornadas, el Colectivo, con la entrega de una escultura de piedra, obra del 
maestro cantero de Albanchez, Andrés Martínez, reconoció la labor que la Di-
putación Provincial, a través del Área de Cultura, realiza a favor de la cultura en 
Sierra Mágina. La diputada de cultura, Amparo Ramírez, agradeció en nombre 
del presidente de la Diputación el reconocimiento que se le otorgó.

Torres, acogió por segunda vez las Jornadas, en su decimonovena edición, 
centradas en la visión de esa Mágina Simbólica, donde se pretendió profundizar 

Inauguración de las XVIII Jornadas. Pegalajar, 2000.
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en los símbolos artísticos, en sus ritos, en sus cultos y costumbres tradicionales. 
Símbolos que constituyen parte de la identidad de la comarca.

Conferencia de Juan A. López Cordero, durante las XIX Jornadas. Torres, 2001.

Participantes en las XX Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina. Cambil, 2002.
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En las XX Jornadas celebradas en Cambil en 2002, propusimos realizar un 
estudio sobre las Instituciones en Mágina, instituciones políticas, como los ayun-
tamientos, donde se estudió su devenir histórico y su proyecto de futuro; institu-
ciones articuladoras de la sociedad, como las asociaciones religiosas (cofradías 
y hermandades), asociaciones laborales (sindicatos y asociaciones de agriculto-
res), asociaciones de desarrollo rural, asociaciones de mujeres, juveniles, cultu-
rales, medioambientales, deportivas, etc.; instituciones asistenciales, como los 
centros sanitarios, centros sociales y residencias de tercera edad; instituciones 
administrativas, como las OCAS, los centros de empleo, las agencias de desarro-
llo local, las unidades vinculadas a la gestión de los recursos medioambientales 
y por último destacar los centros educativos, instituciones fundamentales en del 
desarrollo comarcal.

XXI Jornadas, Cabra, 2003.

En el año 2003, Cabra acoge el desarrollo de las XXI Jornadas de Estu-
dios, centradas en el patrimonio cultural, ampliando así el tema iniciado en las 
duodécimas Jornadas de La Guardia en 1994, dedicadas al patrimonio histórico 
artístico. El patrimonio cultural, considerado en sentido amplio, engloba al patri-
monio natural, que el ser humano ha ido modelando con su cultura; al patrimo-
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nio arqueológico, con míticas ciudades desaparecidas como Ossigi Latonium o 
Vergilia, o antiguos santuarios como el Pajarillo que nos han mostrado la belleza 
de la escultura ibérica; al patrimonio arquitectónico, tanto civil, como religioso 
o militar, con una gran variedad que va desde el chozo de pastores a la monu-
mentalidad renacentista; o al patrimonio documental, que en archivos civiles, 
religiosos, o bibliotecas guarda la vida de miles de maginenses; y sin olvidar el 
patrimonio inmaterial, que a través de la tradición oral, fi estas, saberes tradicio-
nales, artesanía, gastronomía, folklore,... es muestra de la gran riqueza etnográ-
fi ca de nuestra comarca.

Conferencia de Pedro Amorós, en las XXII Jornadas. Bélmez de la Moraleda, 2004.

En el año 2004 volvemos a Bélmez de la Moraleda, al municipio donde se 
inició este periplo de Jornadas de Estudios sobre la comarca de Sierra Mágina, 
y no podemos decir que se cierre el circulo, pues hay dos municipios, que a fe-
cha de hoy (2007), no ha surgido la oportunidad de organizar las Jornadas, son 
Jimena y Noalejo. En ese año 2004, propusimos estudiar los diversos factores 
geográfi cos, etnológicos e históricos que han confl uido en Sierra Mágina para 
darle el carácter mágico que la hace singular. La celebración de las XXII Jorna-
das con el tema monográfi co dedicado a la Mágina Mágica no pudo tener mejor 
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marco que el pueblo de Bélmez de la Moraleda.  El fenómeno paranormal de las 
Caras, desde que surgieron en 1971 en la casa de María Gómez, continúa siendo 
un importante reto que aún espera una explicación, junto a otros extraños fenó-
menos que contribuyen el ampliar el ámbito de lo paranormal en la población. 
Pero entendíamos que la magia era un concepto mucho más amplio que no se 
limitaba a lo oculto, sino a todo aquello que nos deleita o hechiza por su encanto 
o atractivo; y de todo ello Sierra Mágina rezuma en abundancia. Se presentaron 
16 comunicaciones, pero sólo dos tuvieron como eje el tema propuesto. Quizás 
lo más llamativo de las Jornadas fuera la conferencia inaugural dictada por Pe-
dro Amorós Sorgob9, sobre las investigaciones en torno a las Caras de Bélmez. 
En la semana previa a la celebración de las Jornadas, se estaba investigando, en 
secreto, la segunda vivienda donde aparecieron más caras y pudimos tener una 
primicia sobre el tema.

Huelma vuelve a ser en el año 2005 el municipio que acoge las Jornadas, 
esta vez, con la propuesta de estudiar las potencialidades que la comarca puede 
aporta en energías renovables,10 con una perspectiva global. Contamos con la 
colaboración de AGENER (Agencia de Gestión Energética de la provincia de 
Jaén), colaboración que resultó fundamental para enfocar el aspecto científi co 
de las Jornadas. Algunas personas miembros del Colectivo,11  especialistas en la 
materia se encargaron de promover la participación de investigadores e investi-
gadoras que tenían como tema principal el estudio de las energías renovables en 
Sierra Mágina.  Se iniciaba un auge en la utilización de estas energías renovables 
en toda Sierra Mágina, ya que se habían instalado diversas plantas de energía 
solar fotovoltaica conectadas a la red como la de Larva, Huelma y Cárcheles. 
Se estaba estudiando la rehabilitación de centrales mini-hidráulicas en Arbuniel, 
Cambil y Torres. Así mismo en la Comarca existe el único parque eólico de la 
provincia, instalado en la Sierra del Trigo  entre Noalejo y Campillo de Arenas. 
En la actualidad, se han instalado plantas fotovoltaicas en Mancha Real y Jime-
na y plantas de energía solar térmica en Jódar y Huelma. Hay un proyecto de 
instalar plantas de energía solar en todos los colegios de Infantil y Primaria de 
los municipios de Sierra Mágina. Lo que supone en total 20 centros repartidos 
por 16 municipios, algunos de los cuales contarán con dos instalaciones de este 
tipo en centros de algunas de sus pedanías como es el caso de Bedmar-Garcíez, 
o Cambil y Arbuniel.

9  Presidente de la S.E.I.P. (Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas).
10  Mágina y sus energías renovables.
11  Blas Ogayar y José García Vico.
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Las Jornadas celebradas en La Guardia de Jaén, propusimos desde el Co-
lectivo estudiar las relaciones de género en la comarca de Sierra Mágina desde 
un punto de vista multidisciplinar. Consideramos que el género y la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres es un elemento clave para el desa-
rrollo y es por ello que el Colectivo, como entidad colaborada en el programa 
Equal-Igualdader12, decidió centrar el tema monográfi co de esta Jornadas en las 
mujeres de Mágina.  Este es un tema que preocupa y que ahora también ocupa 
al Colectivo, el cual cuenta con un porcentaje de socias del 20%, porcentaje que 
nos gustaría aumentara aún siendo conscientes de las difi cultades y trabas que 
aún hoy tienen las mujeres para dedicarse a la tarea de la investigación.  Para la 
dinamización de las mismas tuvimos el apoyo incondicional del área de género 

12  Equal Igualdader, es un proyecto que actualmente esta desarrollando la Asociación para 
el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, y cuyo objetivo fundamental es eliminar los desequilibrios 
existentes entre hombres y mujeres el ámbito público, privado y doméstico, a través de desarrollo de 
medidas de sensibilización, formación y orientación a la población en general y fundamentalmente a 
las personas y entidades con responsabilidades en el desarrollo del territorio. 

XXIV Jornadas La Guardia, 2006.
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de la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina.13  En este camino por 
la igualdad es decisiva la inversión en estudios de género y con estas Jornadas se 
contribuye a esta labor fomentado que investigadoras e investigadores realizasen  
estudios, informes y exposiciones en torno a las mujeres de Mágina, donde se 
incluyera la variable género entre sus indicadores de análisis con el objetivo de 
proyectar más luz sobre el tema.

13  En especial de su responsable Oliva López Navamuel.
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Las XXV Jornadas de Estudios han sido de alguna manera una jornadas de 
recapitulación sobre la trayectoria de las misma y por supuesto un foro donde 
hemos debatido hacia donde debe ir el futuro del Colectivo. El formato de las 
mismas varió, comenzando con la conferencia inaugural del presidente, que hizo 
un recorrido objetivo sobre los 25 años de las Jornada de Estudios de Sierra 
Mágina.  Continuaron los conferenciantes, Eduardo Araque, Agustín Madero y 
Juan Antonio López, que se brindaron desde un primer momento a  participar 
en este aniversario, desde donde mejor saben hacerlo, desde la trasmisión del 
saber. Nos hablaron sobre la evolución experimentada por la comarca en los 
últimos 25 años, y sobre lo que Cisma ha aportado. Son personas y amigos muy 
vinculados a la Comarca y miembros del Colectivo. Por la tarde se desarrolla-
ron las ponencias libres. En el acto de inauguración estuvieron presente todas 
las instituciones colaboradoras, la Junta de Andalucía, a través del delegado de 

Natividad Redondo, Jorgen González, Mercedes Valenzuela, Francisco Reyes, María Rodríguez y 
Dolores Urbano, tras las inauguración de las XXV Jornadas. Pegalajar, 2007.

Gobierno de Jaén, Francisco Reyes, la Diputación Provincial representada por 
Dolores Urbano, Diputada de Igualdad, el Asociación para el Desarrollo Rural 
de Sierra Mágina, representada por su presidenta, María Rodríguez, Natividad 
Redondo, coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Jaén y la Alcaldesa 
de Pegalajar, Mercedes Valenzuela, como representante del municipio maginen-
se que nos acogió.
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Desde 1992 el esquema organizativo de las Jornadas se desarrolla con un 
acto inaugural donde se da la bienvenida a los asistentes por el alcalde o al-
caldesa de la localidad patrocinadora, junto a otras autoridades provinciales o 
regionales que se invitan. A continuación se ofrece una conferencia por parte de 
una persona especialista en la materia del tema monográfi co propuesto, pasando 
a la lectura y exposición de las comunicaciones temáticas. Después del almuerzo 
se exponen los trabajos de investigación de temática libre, para fi nalizar con 
una mesa redonda donde se debaten, exponen y presentan las ideas de distintas 
personas invitadas sobre el tema monográfi co de las Jornadas. Las actividades 
paralelas que se programan suelen consistir en una visita monumental por la lo-
calidad, exposiciones temáticas, viajes a zonas de interés14, etc.

EN LA DISTANCIA
Posiblemente este último cuarto de siglo sea el de mayor desarrollo social y 

económico y el de mayor bienestar social experimentado por la comarca. En esta 
línea, las Jornadas de Estudios de Sierra Mágina fueron las primeras en cambiar 
una tendencia centrifuga en sus relaciones, se promovió mirar hacia adentro, 
descubrir y confi ar en nuestras posibilidades, en nuestro desarrollo, en fi n, en 
nosotras y nosotros mismos.

En la actualidad nadie discute, el concepto de Mágina, como una comarca 
con identidad propia. Hoy existe una Asociación para el Desarrollo Rural de Sie-
rra Mágina, que está entre las más activas y dinámicas de Andalucía; un Parque 
Natural, numerosas asociaciones profesionales, culturales y deportivas de ámbi-
to comarcal, que no entienden de localismos y que miran unidas al futuro.

Durante estos 25 años las Jornadas han supuesto una proyección de Sierra 
Mágina hacia otros lugares. Se han aportado conocimientos sobre multitud de 
temas, muchos de los cuales muestran las claves de determinadas situaciones 
socioeconómicas actuales, con el fi n de que aquellas personas que tienen poder 
ejecutivo y decisorio, tengan los elementos de juicio necesarios para intervenir. 

CISMA
La Asociación Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina nace el día  

25 de junio de 1992, con la fi rma el acta fundacional, quedando registrada el día 
20 de octubre de ese mismo año y celebrando su asamblea constituyente el día 

14  Durante las Jornadas de Huelma (2005), se visitó el Parque Eólico de la Sierra del Trigo 
en Noalejo.
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14 de mayo de 1993.15 Tiene su sede, desde 1996, en la Casa de la Cultura de 
Carchelejo, ofrecida desinteresadamente por el ayuntamiento de este municipio. 
Y una subsede en el municipio de Pegalajar, en su Centro Cultural, donde radica 
el fondo bibliográfi co del Colectivo, como una sección integrada dentro del la 
biblioteca municipal.16 

Este Colectivo fue promovido por Manuel Amezcua Martínez, María Sole-
dad Lázaro Damas, Andrés Nicás Moreno, Miguel Moreno Jara, María González 
López, Jorge González Cano, Agustín Madero Montero, María José Sánchez Lo-
zano y Juan Antonio López Cordero, con el principal objetivo de agrupar a cuan-
tas personas se preocupen del desarrollo socio-cultural de la comarca de Sierra 
Mágina, promover la investigación en torno a la historia y las costumbres de cara 
a la promoción de sus pueblos, defender el patrimonio artístico y monumental 
de la comarca, asesorar a los ayuntamientos y parroquias para la custodia de sus 
archivos históricos, contribuir y apoyar los esfuerzos encaminados a la conser-
vación ecológica de Sierra Mágina y sus riquezas naturales y servir de marco 
donde se acojan los diferentes trabajos de investigación en torno a la comarca, 
especialmente con la convocatoria periódica y coordinación de las Jornadas de 
Estudios de Sierra Mágina y la publicación de la Revista de Estudios sobre Sierra 
Mágina SUMUNTÁN, de la que se han publicado 24 números. 

En la asamblea extraordinaria celebrada el día 23 de abril de 2004 se acor-
dó la adaptación de los estatutos de la Asociación a la Ley Orgánica 1/200217 y 
al mismo tiempo se determinó modifi car el nombre de la asociación por el de: 
Asociación Colectivo de Investigación de Sierra Mágina CISMA, haciéndose la 
dirección del Colectivo eco de la opinión de muchas socias y socios que deman-
daban, lógicamente que las mujeres estuvieran representadas en la denomina-
ción. Se optó por no utilizar el doblete masculino-femenino y utilizar la palabra 
investigación, vocablo que defi ne la actividad principal del colectivo. 

15  Vicente Oya, recogía la creación del Colectivo en su crónica Retratos al Natural del Ideal 
del día 14 de mayo de 1993, con estas palabras: Acaba de nacer, como asociación cultural el Colecti-
vo de Investigadores de Sierra Mágina, esto es, CISMA en siglas. Su objetivo esencial no es otro que 
el de unifi car inquietudes y aspiraciones, para la promoción de tareas investigadoras en un deseo de 
llegar a un más profundo conocimiento y a una más adecuada divulgación del patrimonio cultural 
de esta entrañable comarca... Ya, desde este momento la palabra CISMA va ha tener otro signifi cado 
y bien distinto... CISMA, con mayúscula se orienta a la unión, la concordia y la avenencia... En un 
buen alarde de milagrosa lexicografía CISMA, es ya otra cosa distinta de lo que entendíamos como 
cisma hasta ahora. Todo un colectivo de hombres y mujeres, para apostar por Sierra Mágina...

16  Cesión realizada dentro de las actuaciones ejecutivas del Convenio Marco de Colabora-
ción fi rmado en el Colectivo y el Ayuntamiento de Pegalajar día 2 de diciembre de 2006.

17  Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
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La fuerza y la vitalidad del Colectivo la ejercen sus 72 componentes,18 y 
las numerosas personas colaboradoras19. Su variada cualifi cación profesional y 
académica, que abarca casi todo el abanico investigador (historia, biología, geo-
logía, arquitectura, geografía, fi lología, arqueología, ingeniería, turismo, ciencias 
de la salud, etc.), es lo que hace que los estudios que se promueven sobre la co-
marca tengan una visión multidisciplinar. 

COLABORAN

Pero todas estas actividades no hubieran sido posibles sin las numerosas 
personas e instituciones públicas y privadas que han colaborado con el Colectivo 
durante todos estos años. 

En primer lugar, hay que destacar la total disposición que han tenido todos 
los ayuntamientos de la comarca, cada uno dentro de sus posibilidades, patroci-
nando y colaborando en la organización de las Jornadas de Estudios. Algunos, al 
principio fi nanciaron las actas de las Jornadas20, cuando todavía no se publicaba 
la revista Sumuntán. A otros les fue imposible, por diversas cuestiones, algunas 
veces monetarias, otras veces de falta de interés.

Cuando en febrero de 2003, la corporación municipal de La Guardia, nos 
propuso la coordinación del programa cultural de las  I  Jornadas sobre el Casti-
llo de La Guardia en la Frontera de Sierra Mágina,21  lo aceptamos como un reto 
para el Colectivo, pues iba a ser la primera vez que abordábamos la organización 
de un evento cultural fuera de nuestras Jornadas de Estudios. Asumimos el reto 
con mucho entusiasmo y vimos recompensado el esfuerzo, con la programación 
de un ciclo de 3 días de conferencias, ponentes libres y mesa redonda de con-
clusiones. El buen resultado del evento nos hizo pensar en las posibilidades de 
generar otras actividades al margen de las tradicionales Jornadas, y ese mismo 
año ya organizamos el Coloquio sobre Paisaje y Literatura en Sierra Mágina y, 
al año siguiente se coordinó el II Congreso Nacional de Arquitectura Rural en 
Piedra Seca para la ADR Sierra Mágina.

18  55 socios y 17 socias (2007).
19  Alrededor de 350 personas han colaborado activamente con el colectivo a través de estos 

25 años. Desde ponentes no socios, conferenciantes, participantes en mesas redondas, artistas, cola-
boradores, etc. 

20   Mancha Real(1986), Bedmar(1987), Huelma(1988) 
21  El  25 de abril de 2003, se inauguraron las I Jornadas sobre el Castillo de La Guardia en la 

Frontera de Sierra Mágina en su apartado cultural. 
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La evaluación fi nal con los ayuntamientos, es muy positiva y, parte del éxito 
de este proyecto se los debemos a ellos, pues desde el principio apostaron por su-
perar el localismo y hacer comarca y en las Jornadas supieron entrever un camino 
que tras 25 años ha resultado fructífero.

La Diputación de Jaén, a través de su Área de Cultura, ha sido un pilar muy 
importante en la realización de este periplo cultural. Sin su ayuda en la publica-
ción de la revista Sumuntán, como principal aportación, que no es la única, 22  
esta andadura hubiera sido mucho más difi cultosa, que no imposible. Nuestro 
compromiso siempre ha sido rentabilizar al máximo la inversión cultural que esta 
institución canalizaba a través de nuestro Colectivo en benefi cio de la comarca, y 
creemos, honestamente, que el objetivo se ha cumplido sobradamente, a la vista 
de la producción bibliográfi ca generada. Pero lo más importante ha sido, la gran 
visión que han tenido desde la institución provincial en apoyar a un Colectivo 

22  Desde el año 1993, la Diputación Provincial, nos hace entrega un numeroso lote de libros 
de su servicio de publicaciones, así como de material divulgativo  desde su patronato de turismo, 
distribuyéndose entre los asistentes a las Jornadas.

El Presidente de la Diputación, Felipe López y miembros de CISMA, posan con la bandera de 
Andalucía entregada al Colectivo, en el año 2004.
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que iniciaba una experiencia cultural única en el ámbito provincial y que al fi nal 
se ha visto consolidada y es referente en la  forma de promocionar la investiga-
ción sobre un territorio. Se ha intentado llevar este modelo a otras comarcas, con 
resultados desiguales.

La Caja de Jaén, en concreto su Obra Socio Cultural, nos apoyó decidida-
mente al principio de iniciar la andadura de CISMA. Allá por 1996, nos ayudó a 
publicar el número 6 de la revista Sumuntán, y después continuó con otros siete 
números más23. A partir de 2004, la colaboración entre Caja de Jaén y CISMA, se 
centra en la elaboración de un Catálogo del Patrimonio de Arquitectura Rural en 
Piedra Seca de la Comarca de Sierra Mágina. El objetivo principal del proyecto 
es inventariar exhaustivamente el patrimonio arquitectónico rural en piedra seca 
de la comarca de Sierra Mágina. Con el propósito de dar a conocer, proteger y 
promocionar este tipo de patrimonio por su singularidad arquitectónica, y alto 
valor histórico y etnológico, utilizando el mismo como recurso para el desarrollo 
sostenible de la comarca. En la actualidad se ha realizado la catalogación de cinco 
municipios,24 y sus resultados se pueden ver en la página web del Colectivo25. 

Otra institución comarcal, la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra 
Mágina, ha sido una valedora e impulsora de numerosos proyectos, unos ejecu-
tados por el Colectivo y otros en los que hemos participado como asesores. Tan 
importante es la simbiosis entre nuestro Colectivo y la ADR Sierra Mágina, que 
desde sus inicios CISMA, ha pertenecido a la Junta Directiva de la Asociación, 
siendo la entidad privada más veterana de la ADR. Sierra Mágina. Las perso-
nas representantes del Colectivo siempre han intentado que la ADR  promoviera 
iniciativas culturales innovadoras. En un principio, abogamos por una línea de 
difusión de los valores naturales, patrimoniales, etnológicos, etc., pues muchas 
de las personas en la Asociación desconocían el valor intrínseco de la comarca. 
Se estableció la creación de un Área de Cultura y Difusión, que se encargó de 
coordinar la persona representante del Colectivo en la Junta Directiva, con el 
objetivo de coordinar todas las acciones dirigidas a valorizar las potencialidades 
culturales del territorio. Dicha valorización comprendía la publicación de libros, 
folletos, conferencias, convocatoria de premios,  asistencia a foros de encuentro, 
etc. Siempre teniendo en cuenta, que las acciones realizadas tenían como deno-
minador común la comarca, superando el localismo municipal. En aquella época 
miembros del Colectivo junto a otras personas participan en la elaboración de 

23  Números 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 20.
24  Pegalajar, Cárcheles, Mancha Real, Bedmar y Albanchez de Mágina.
25  www.cismamagina.es
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folletos divulgativos de la comarca, en libros que muestran nuestras singulari-
dades y dan a conocer, muchas veces, a las personas que habitan en Mágina, el 
territorio y la cultura de la cual son depositarios. 

El Colectivo realizó un proyecto de catalogación bibliográfi ca, donde reco-
gía hasta el año 1999, la producción bibliográfi ca con referencia a Sierra Mágina. 
Se generó una base de datos de más de 9.000 referencias, que aún está pendiente 
de publicar.  

Quizás una de las acciones culturales más novedosas que realizó la ADR Sie-
rra Mágina, a propuesta de CISMA, fuese la convocatoria de un curso a distancia 
sobre la comarca. Era evidente que el desarrollo socioeconómico de la comarca de 
Sierra Mágina  tenía que ir acompañado de un desarrollo cultural. Se le denomi-
nó Conocer Mágina, siendo tanto el éxito de su primer curso (2001-02) donde el 
alumnado matriculado ascendió a 80 personas que, tuvo que realizarse durante los 
tres cursos siguientes, fi nalizando en el año 2005, tras haber participado un total de 
200 personas, donde un 50% de ellas eran de fuera de la comarca. 

Ya en el año 2003, el Colectivo junto con la ADR Sierra Mágina y la Di-
putación Provincial organizó el Coloquio sobre Paisaje y Literatura, una expe-
riencia innovadora, donde  se reunieron una serie de personalidades para que 
cada uno aportara su particular visión sobre el paisaje en la literatura en un lugar 
tan emblemático como es Mágina, depositaria de una gran riqueza paisajística. 
Era una idea original para, la puesta en valor de uno de los principales recursos 
de la comarca, su paisaje, a través de su relación con la literatura en un entor-
no realmente bello y espectacular. La mayoría de las personas que participaron 
eran de otras regiones de España o del extranjero, con lo que la divulgación del 
paisaje de Mágina, en los foros especializados y en las obras literarias de dichos 
autores estaba garantizado. Este coloquio fue defi nido como un hito en la zona, 
al profundizar en el conocimiento de nuestras costumbres y nuestro paisaje más 
íntimo, ya que se cuenta con la presencia de destacadas investigadoras e inves-
tigadores que aportan una visión de la comarca y del entorno desde perspectiva 
cualifi cada y personal.

Dentro de este clima de intensa colaboración, el Colectivo se encarga de la 
coordinación científi ca del II Congreso Nacional de Arquitectura Rural en Piedra 
Seca, que organizó la ADR Sierra Mágina en junio de 2004, en la localidad de 
Pegalajar. También coordino la posterior publicación de las actas, que fueron 
presentadas por el Diputado de Cultura, Marcelino Sánchez, y el Gerente de la 
ADR Sierra Mágina, José García Vico, junto con la inauguración de la exposi-
ción de arquitectura rural en piedra seca que se realizó en el Palacio de Villar-
dompardo de Jaén.
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Pero no todas las propuestas han tenido un fi nal feliz, proyectos como los 
de animación a la lectura, basados en libros y textos sobre la comarca o la idea 
de editar la cartografía antigua de la comarca, no prosperaron, pero hay que decir 
que el saldo ha sido abrumadoramente positivo, en benefi cio sobre todo, del de-
sarrollo cultural de nuestra tierra.

La fi gura del Parque Natural de Sierra Mágina, es posiblemente una de las 
señas de identidad más conocida fuera de la comarca. Las relaciones entre la 
administración del parque y el Colectivo han sido fl uidas desde el primer mo-
mento, pues para nosotros su declaración supuso un gran paso, el cual  veníamos 
demandando desde años anteriores, para la conservación, recuperación y valori-
zación de un entorno natural y paisajístico de enorme valor. Ya en un principio 
miembros del Colectivo, colaboraron con el entonces director, Agustín Madero, 
en la elaboración de los textos para los paneles del centro de interpretación de 
Jódar, y en la actualidad, también se ha supervisado los textos de nuevo centro de 
interpretación del Parque, situado entre Cambil y Huelma.

Durante esta andadura, todo no ha sido un camino de rosas, también hemos 
padecido el vilipendio. Por nuestra independencia de actuación y sobre todo de 
pensamiento hemos recibido más de un sinsabor, que habitualmente siempre ha 

Inauguración del II Congreso Nacional de Arquitectura Rural en piedra seca. Pegalajar, 2004.
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tenido por respuesta el silencio. La trayectoria del Colectivo es diáfana, con unos 
objetivos eminentemente culturales y unas actuaciones acorde con estos. Sabe-
mos y, así lo decimos, muchos temas tratados en las Jornadas no eran del agrado 
de ciertas personas o ciertos círculos. Ejemplo, el tratamiento científi co que se 
dio al tema del agua en las primeras jornadas de Pegalajar (1993), alejado de toda 
polémica. Este tratamiento no fue plato de gusto para algunos. 

También nuestro interés en contribuir y apoyar los esfuerzos encaminados 
a la conservación ecológica de Sierra Mágina, lo entendemos dentro de la inves-
tigación, valorización y difusión de su patrimonio natural y no de un simple vo-
ciferar contra las administraciones. De las jornadas de estudios de Jódar (1987) 
surgieron voces a favor de la creación de un parque natural y, son numerosos 
los trabajos que sobre medio ambiente y energías alternativas y sostenibles hay 
publicados en Sumuntán. 

Para salvaguardar el patrimonio monumental de la comarca, proponíamos 
en las jornadas de La Guardia (1994) integrar las nuevas formas y estilos de vida 
en el paisaje urbano y paisajístico que hemos heredado y del que sólo somos de-
positarios, pues también tenemos la obligación de entregarlo a las generaciones 
futuras en las mejores condiciones posibles. En las Jornadas de Cabra del Santo 
Cristo (2003), hablábamos de patrimonio cultural, en sentido amplio del término, 
pues todo patrimonio es producto de la cultura y de la intervención de las perso-
nas sobre la naturaleza. Recomendábamos utilizar el patrimonio cultural como 
factor de desarrollo, lo que implicaba una gestión integral del mismo enfocado 
hacia el desarrollo social y económico del territorio. Son tres los pilares sobre los 
que se sustenta dicha gestión: investigar, conservar y difundir. 

Es evidente que estas recomendaciones y sugerencias, que pretendían man-
tener la identidad cultural y monumental de nuestros pueblos, no han calado en 
nuestros queridos munícipes. Pues parece que, ponerse de acuerdo para defender 
el patrimonio no es una cuestión tan clara como salir a la pradera a defenderse 
de los indios. La presión del turismo ha llevado en ocasiones a que la gestión del 
patrimonio adopte una postura muy superfi cial, algunas veces apostando por un 
simulacro cultural.

Otros colectivos y otras personas, las menos afortunadamente, no han en-
tendido que nuestro colectivo siempre haya estado al margen del debate político. 
Las relaciones institucionales siempre se han enfocado con el objetivo de aunar 
esfuerzos en favor de las personas de nuestra comarca, buscando su desarrollo a 
través de la cultura, y la cultura es patrimonio de sus habitantes.

En el año 2004, la asamblea de CISMA, a propuesta de Juan Antonio López 
Cordero, considero acertado establecer un galardón en reconocimiento de las  
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personas o instituciones que se hubieran destacado en la promoción cultural de la 
comarca de Sierra Mágina. Se decidió denominar a dicho galardón, ADALID de 
Sierra Mágina, en reconocimiento de aquellas personas que durante la época  de 
frontera fueron las más arriesgadas y valerosas en defensa de los intereses de la 
comarca. Se acordó que el galardón, se concretara  en la entrega de una ballesta, 
durante el trascurso de una cena de socios y socias en un pueblo de la comarca 
y realizarla de forma itinerante en años sucesivos, a ser posible el viernes más 
cercano a la noche mágica de San Juan. El galardón fue entregado ese año 2004, 
a la A.D.R. Sierra Mágina,26 siendo recogido por su Vicepresidente, Rafael Ló-
pez. Al siguiente año, se hace entrega del galardón a la Diputación de Jaén27, y 
en su nombre es recogido por el diputado de cultura, Marcelino Sánchez. El año 
2006, se entregó la ballesta, símbolo del galardón ADALID de Sierra Mágina, a 

26  Por su amplia trayectoria en la promoción cultural de la comarca, que abarca desde la orga-
nización y patrocinio de congresos y jornadas, editora de publicaciones, promotora de rutas culturales 
dedicadas a los escolares,  exposiciones de pintura, fotografía, y un amplio etcétera.

27  Por la promoción cultural de la comarca, que abarca desde la organización y catalogación 
de los archivos municipales (POAM), el apoyo a la organización de congresos y jornadas culturales, 
el patrocinio de publicaciones, promotora de rutas culturales, actividades teatrales y cinematográfi -
cas, y promover a través un programa de animación numerosas actividades culturales y deportivas.

Entrega del galardón Adalid de Sierra Mágina 2007, a Francisco Reyes Martínez.
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la Obra Socio Cultural de la Caja de Jaén28, a  su representante Lucas Martínez. 
En el año 2007, fue la primera vez que se hace entrega del Galardón Adalid de 
Sierra Mágina, a una persona y no a una institución, y por decisión unánime de 
la junta directiva del Colectivo, se acordó entregar la ballesta a Francisco Reyes 
Martínez.29

SUMUNTÁN
25 números, 25 victorias, 25 historias.
Solo voy a dar unas breves pinceladas sobre lo que considero que es el pro-

ducto estrella de nuestra asociación, la revista Sumuntán.  Y sobre la que nuestro 
compañero Salvador Contreras ha realizado un estudio muy detallado, conside-
rando los aspectos bibliográfi cos y bibliométricos. 

Hasta el número 7 de la revista, la decisión de elegir los artículos que se pu-
blicaban recaía en un Equipo de Redacción, que normalmente estaba compuesto 
por las personas que componían la Junta Directiva, bajo la coordinación de la 
persona que estuvo encarga de la organización de las Jornadas de Estudios del 
año al que corresponde los artículos. En la Asamblea de 1996, se crea el Consejo 
de Redacción  de la Revista Sumuntán, bajo la dirección de Salvador Contreras 
Gila. El número 8 de la revista, fue el primero que valoró dicho consejo y esta-
bleció la política de publicaciones del Colectivo.

No todas las ponencias o comunicaciones presentadas en las Jornadas de 
Estudios han sido publicadas. Unas no se publicaron por que sus autores o auto-
ras no las hicieron llegar al consejo de redacción. Otras que si llegaron, el conse-
jo de redacción, tras detenido estudio y muchos debates, consideró que no debe-
rían publicarse en la revista. Los motivos eran variados, unas veces por falta de 
calidad de la investigación, otras veces, la ausencia de aparato crítico hacía que 
el consejo no pudiera contrastar la información escrita; la falta de bibliografía y 
cita de fuentes ha sido otra de las causas de no publicar algunos artículos. Y por 
supuesto, los trabajos panfl etarios, nunca han tenido cabida en nuestra revista. 

28  Por el apoyo a la organización de congresos y jornadas, patrocinar publicaciones (revista 
Sumuntán), apostar por la fi nanciación de proyectos de investigación (Catálogo de Arquitectura Ru-
ral de Piedra Seca de Sierra Mágina),etc.

29  Participó en las V Jornadas de Estudios de Sierra Mágina, en el año 1987, con una po-
nencia sobre la emigración en Bedmar. Más tarde, como concejal y alcalde en el ayuntamiento de 
Bedmar, a continuación, desde el área de Promoción Provincial y Turismo de la Diputación y, actual-
mente, desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, siempre ha apostado por nuestra 
comarca y ha sabido apoyar el esfuerzo cultural de este Colectivo. Ha estado a nuestro lado en todas 
las Jornadas de Estudios desde ese año 1987.
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Se han publicado el 84 por ciento de las comunicaciones presentadas en las 
Jornadas de Estudios. 30  Superando los artículos sobre comunicaciones temáticas 
a las libres. 

30  Del total de 542 comunicaciones presentadas en las Jornadas, se ha publicado en la re-
vista Sumuntán 333 (61,50%) y 122 (22,50%) en las actas de las Jornadas de Campillo de Arenas, 
Mancha Real, Bedmar y Huelma. 87 (16%) comunicaciones han quedado sin publicar, por diferentes 
motivos. 




