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Autor: José Manuel Troyano Vied-
ma. Edita: Diputación Provincial y 
Ayuntamiento de Albanchez de Má-
gina. 643 páginas. Albanchez de Má-
gina, 2010. ISBN 978-84-96218-93-2.

Fruto de una larga y fructífera 
labor investigadora de su autor y de 
tantos y tantos investigadores, aparece 
el libro “Albanchez de Mágina: Agua 
y Fuego”, gracias al celo de la cor-
poración Municipal de Albanchez de 
Mágina y del apoyo económico de la 
excelentísima diputación Provincial 
de Jaén.

José Manuel Troyano Viedma, 
doctor, catedrático e investigador en 
el campo de las ciencias sociales y un 
gran conocedor de la historia local de la comarca de Mágina, nos regala este 
preciado y anhelado libro sobre la pequeña gran historia de este municipio jaenés 
que junto con bedmar fue cabeza de una de las más importantes encomiendas 
santiaguistas de españa y cuyas gentes, de recio abolengo, han dado una perso-
nalidad única a este pueblo, en el que mi padre tuvo la suerte, como ha mani-
festado en multitud de ocasiones, de pasar su infancia y del que siempre guardó 
y guarda un cariño muy especial. Un cariño que ha querido demostrar a todos 
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los albanchecinos con la elaboración y cuidada edición de este libro de historia 
local.

el libro que aquí reseñamos, por expreso deseo del presidente de la Asocia-
ción de investigación de sierra Mágina cisMA, está dedicado a una de las per-
sonalidades más señeras de la villa a lo largo del siglo XX, d. ildefonso Aguayo 
Morillas, y puesto bajo la advocación de su santo Patrón, san Francisco de Paula. 
escribió el prólogo d. Alejandro Morales Moreno, alcalde del municipio y a 
partir de ahí, el autor, lo divide en nueve capítulos, en los que junto a todos los 
avatares históricos, se intenta profundizar en la forma de ser de las sencillas y 
laboriosas gentes del hoy Albanchez de Mágina y en otro tiempo, no muy lejano, 
Albanchez de Úbeda e incluso, en una etapa anterior, Albanchez de santiago, sin 
olvidarse del análisis profundo que se hace de su Patrimonio Histórico Artístico 
y Medioambiental, de su ciclo Festivo –“Agua y Fuego”- y un amplio repertorio 
de biografías de algunos de los cientos de albanchecinos ilustres que han vivido 
en y para mayor gloria de su pueblo y de esta tierra ubicada en la cabecera del 
sacrosanto valle de cuadros, desde donde sus actuales dirigentes, junto a sus 
conciudadanos, intentan delinear un futuro mejor para todos.

El libro termina con un amplio apéndice documental y bibliográfico, como 
corresponde a un libro de investigación histórica, con la única finalidad de abrir 
nuevas vías de investigación en este campo y seguir profundizando en aspectos 
más concretos, pero partiendo ya de esta, a mi juicio, bien lograda síntesis de la 
historia de Albanchez de Mágina.

José Manuel Troyano Chicharro




