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MEMORIA DE ACTIVIDADES  
DEL COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN  

DE SIERRA MÁGINA CISMA, 
 CORRESPONDIENTE AL AÑO  

2008 
 

   
  En  la  Junta  Directiva  de  CISMA,  celebrada  el  día  9  de 
febrero de 2008, se acordó,  iniciar  las gestiones con  la Asociación 
Provincial Pro‐Minusválidos Psíquicos de  Jaén, para  la celebración 
de las próximas Jornadas. A principios de mayo de 2008  miembros 
de  la  junta directiva,  se  reunieron  con D. Vicente Oya Rodríguez, 
presidente  de  APROMSI,  para  cerrar  la  fecha  de  las  Jornadas  y 
constituir la comisión organizadora de las mismas.   
 

 A primero de  junio  se  remitió el Cartel Anunciador y el 
Programa Provisional de Actos de  las XXVII Jornadas de Estudios 
de Sierra Mágina a celebrar en Mancha Real el día 25 de octubre 
de 2008.  

 
Celebración de las XXVII Jornadas de Estudios de Sierra 

Mágina en Mancha Real, el día 25 de octubre de 2008. Con el 
tema monográfico  LA  PROTECCIÓN  SOCIAL  en  la  comarca  de 
Sierra  Mágina,  desde  un  punto  de  vista  multidisciplinar  se 
propuso  a  los  investigadores  e  investigadoras  una  batería  de 
ideas  para  estudiar  el medio  rural  como  lugar  para  vivir  con 
discapacidad. Con atención especial al entorno, a los medios de 
transporte,  a  las  comunicaciones,  a  la  vivienda  y  a  la 
accesibilidad.  Tras  la  recepción de  autoridades  y entrega de  la 

documentación  a  los  participantes,  se 
inauguraron  las  XXVI  Jornadas  de  Estudios, 
acto  que  fue  presidido  por  Francisco  Reyes 
Martínez,  Diputado  del  Congreso;  Francisco 
Vico Aguilar, Presidente de  la A.D.R. de Sierra 
Mágina;   Jorge González, Presidente de CISMA 
y    Vicente  Oya  Rodríguez,  Presidente  de 
APROMSI.    Abrió  el    acto  inaugural,  Vicente 
Oya, dando  la bienvenida a todas  las personas 
allí desplazadas y agradeció a CISMA el trabajo 
que ha desarrollado en esta últimos 26 años y 
que  este  año  fuese  elegido  el  tema  de  la 
protección social y el Centro Magdalena Pulido 
de Mancha Real  como  lugar para  celebrar  las 
XXVI  Jornadas.  Continuó  Jorge  González, 
agradeciendo a  las personas asistentes y a  los 
socios  y  socias  del  Colectivo  su  trabajo  y 
dedicación a Sierra Mágina, agradeciendo a  las  instituciones públicas  (ayuntamientos, diputación y  Junta de 
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Andalucía)  y  privadas  (ADR  Sierra 
Mágina, Caja de Jaén, etc.) el apoyo que 
recibe  CISMA,  para  continuar  el  día  a 
día  de  su  andadura.  Intervinieron 
también  Francisco  Vico  Aguilar, 
presidente  de  la  ADR  Sierra  Mágina, 
resaltando  que  la  importancia  de  las 
investigaciones  de  CISMA  y  el  gran 
espíritu  de  colaboración  con  la  ADR 
Sierra Mágina, con el único objetivo de 
promocionar  la  cultura  comarcal  como 
vía de desarrollo de su población. En su 
intervención,  Francisco Reyes, dijo que 
la  comarca  de  Sierra  Mágina  tiene  la 
proyección  actual,  en  gran  parte  al 
trabajo de  este Colectivo, que durante 
más  de  25  años  ha  trabajado  en 
desentrañar  y  dar  forma  a  los  temas 
sobre los que se fundamente la identidad comarcal.  

 
  A continuación  se presentó el número 25 de la revista SUMUNTÁN, que recoge las intervenciones que se 
realizaron  en  las  XXV  Jornadas  del  año  pasado  celebradas  en  Pegalajar.  Jornadas  que  fueron  un  paréntesis 
recapitulativo sobre lo que ha supuesto estos últimos 25 años de investigación en la comarca. En el primer artículo, 

titulado Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina, 
el presidente,  Jorge González, hace un repaso por 
la  intrahistoria de  las mismas. Juan Antonio López 
Cordero,  vicepresidente  del  Colectivo,  expone  la 
intensa  actividad  cultural  que  CISMA  en 
colaboración con otras instituciones. Manuel López 
Pegalajar, realiza un breve balance de las Jornadas 
de  Estudios  de  Sierra  Mágina.  Las  luces  y  las 
sombras  de  la  expansión  del  olivar  en  Sierra 
Mágina,  es  tratada  por  el  profesor  de  la 
universidad de  Jaén, Eduardo Araque. Por último, 
dos  grandes  trabajos  de  Salvador  Contreras,  el 
primero un estudio bibliométrico  sobre el impacto 
de  la  revista  Sumuntán.  Acompañado  por  un 
repertorio  bibliográfico  de  todos  las 
comunicaciones  presentadas  en  las  Jornadas  de 
Estudios de Sierra Mágina, en los últimos 25 años. 
En el apartado recensiones se da cuenta de 6 libros 
sobre  la  comarca  publicados  recientemente,  Las 
matronas  en  el  Jaén  del  siglo  XX.  El  caso  de  la 
comarca de Sierra Mágina, obra del autor Manuel 
Linares  Abad;  Los  saberes  de  las  mujeres 
relacionados  con  las  hierbas  aromáticas  y 
medicinales  y  sus  aplicaciones  en  la  comarca  de 
Sierra  Mágina,  obra  de  las  mujeres  de  Sierra 
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Mágina  y  coordinada  por  la 
Asociación para el Desarrollo Rural 
de  Sierra  Mágina;  Las  Unidades 
Didácticas  del  Curso  a  Distancia 
sobre  el  Patrimonio  Cultural  de 
Sierra Mágina, editada por  la ADR 
Sierra Mágina; Guerra de Granada: 
La  toma  de  Cambil  y  Alhabar  por 
los Reyes Católicos, obra de Jacinto 
Contreras;  Viajeros  por  Bedmar, 
literatura e imagen. Obra del autor 
José Troyano Romero.  

La  temática  de  las 
jornadas  fue  introducida  por  D. 
Cristóbal  Francisco  Fábregas  Ruiz, 
Fiscal Coordinador de la Sección de 
Protección  de  personas  con 
discapacidad  de  la  Audiencia 
Provincial  de  Jaén  y  profesor  de 
Derecho Civil de  la Universidad de 
Jaén, al tratar sobre la protección de los discapacitados psíquicos: de la asistencia al reconocimiento de  derechos, la 
presentación del mismo corrió a cargo de Vicente Oya, Presidente de APROMSI.  

Durante  la  mañana  se  expusieron  las  siguientes  comunicaciones  temáticas:  Integración  del 
discapacitado en  la sociedad, por José Chica Moral; Cartera de Servicios de APROMPSI,   por Antonio Peñafiel 
Molina;  Los discapacitados en el arte. Visualización de una  realidad histórica, por Mari Cruz García Torralbo;  la 
labor  de  Cáritas  en  Jódar,  por Manuel  López  Pegalajar;  El  pabellón  de  Auxilio  Social  en  Jódar. Un modelo  de 
protección social de  la postguerra, por  Ildefonso Alcalá Moreno; La acción  social de  la  Iglesia en Mágina, por 
Jesús López Cardenete; Accesibilidad e información: servicios especiales para lectores especiales, por Hortensia 
García Valenzuela.  

Tras  un  almuerzo  ofrecido  por  APROMSI,  se  realizó  una  visita  a  las  instalaciones  del  Centro 
Magdalena Pulido, guiada por D. Alfonso Cerdá García de la Parra, Director del  mismo.  
  Por  la tarde se continuaron con el resto de  las comunicaciones: Algunos nombres de lugar árabes de 
ríos,  por Carmen Martínez Albarracín; Nuestra sierra. Crónica de una muerte anunciada,  por David Cobo Padilla, 
Las Colectividades Agrarias en Huelma durante la 2ª República,  por Francisco Ruiz Sánchez. 

      Esta es  la segunda vez que  las  Jornadas se realizan en Mancha Real. Todo gracias a  la colaboración 
institucional entre CISMA y la Asociación APROMSI, a la que se sumaron otras instituciones como la Asociación 
para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, la Diputación Provincial de Jaén, a través de su Área de Cultura y del 
Instituto  de  Estudios  Giennenses,  la  Caja  de  Ahorros  de  Jaén.  Sólo  así  ha  sido  posible  organizar  estas 
vigesimosextas  Jornadas, que nos han  servido  como para  reflexionar  sobre  la  importancia de  la protección 
social  para  conseguir  un  efectivo  desarrollo  de  la  sociedad  comarcal.  Y  por  otro  lado,  la  experiencia  de 
colaboración de dos asociaciones privadas en  la organización de  las  Jornadas de Estudios de Sierra Mágina, 
que aunque con objetivos y fines distintos en un principio, hemos sabido buscar el punto de encuentro para 
poder trabajar en conjunto en beneficio de nuestra comarca de Sierra Mágina. 

  
El Colectivo de Investigación de Sierra Mágina CISMA, hizo entrega el día 5 de julio en Pegalajar, del 

galardón Adalid de Sierra Mágina 2008, a la Asociación Cultural SAUDAR de Jódar.  
El galardón, se concretó en la entrega de una BALLESTA, por parte del Presidente de CISMA, Jorge González, a 
Ildefonso Alcalá Moreno,  Presidente de  SAUDAR, por  su  amplia  trayectoria  en  la promoción  cultural de  la 
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ciudad de  Jódar  y de  la  comarca 
de  Sierra  Mágina.  Entre  las 
actividades  esta  Asociación 
destacamos  la  creación  del 
Museo de  Jódar  (1997), y el aula 
cultural Narciso Mesa  Fernández 
(1997),  la  biblioteca  de  temas  y 
autores  galdurienses  (1983),  el 
archivo  fotográfico  digital  de 
Jódar, la publicaciones de libros y 
guías sobre Jódar y sobre todo  la 
revista  SAUDAR,  que  con  su 
edición trimestral es reflejo y guía 
de  la  cultura  de  un  municipio, 
donde  se  atesoran  la  labor 
investigadora  y  divulgativa  de  la 
Asociación SAUDAR. No podemos 
olvidar  que  miembros  de  esa 
Asociación,  participan 
regularmente y de forma decisiva 

en las actividades de CISMA, sobre todo en las Jornadas de Estudios de Sierra Mágina.  
Esta  distinción  la  hemos  querido  hacer  coincidir  con  el  25  aniversario  de  la  constitución  de  la  Asociación 
Cultural SAUDAR. El Colectivo con este reconocimiento, pretende dar a conocer entre sus asociados, y entre la 
sociedad en general, la importancia que las acciones de esta Asociación han tenido en el desarrollo cultural de 
Sierra Mágina.   Ildefonso Alcalá,  al recibir la ballesta, símbolo del galardón Adalid de Sierra Mágina, recordó 
aquellas  IV  Jornadas de Estudios en  las que participo con una comunicación conjunta con su amigo Manuel 
López Pegalajar  sobre  las  tradiciones  y  costumbres de  Jódar y desde entonces he  tenido a  las  Jornadas de 
Estudios como una obligación y a  la  revista SUMUNTÁN, como  la  revista de  la que nos  tenemos que sentir 
orgullosos en la comarca. 
 
  


