MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN
DE SIERRA MÁGINA CISMA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO
2009

La invitación recibida por parte de la alcaldesa,
Mercedes Valenzuela, de patrocinar las Jornadas de
Estudios de Sierra Mágina del año 2009 fue tratada en la
Junta Directiva de CISMA, celebrada el día 19 de enero de
2009, donde se acordó, iniciar las gestiones con el
ayuntamiento de Pegalajar, para la celebración de las
próximas Jornadas. Las Jornadas se hicieron coincidir con el
450 Aniversario de la Independencia Jurídica de Pegalajar.
A primero de mayo se remitió el Cartel Anunciador
y el Programa Provisional de Actos de las XXVII Jornadas de
Estudios de Sierra Mágina a celebrar en Pegalajar el día 6 de
junio de 2009.
Celebración de las XXVII Jornadas de Estudios de
Sierra Mágina en Pegalajar, el día 6 de junio de 2009. Con
el tema monográfico LA MUNICIPALIDAD EN SIERRA
MÁGINA un tema muy amplio que invita a estudiar todos
aquellos aspectos relacionados con la vida de cada pueblo
y su ayuntamiento; o sea, la visión colectiva de un pueblo,
como son su origen y desarrollo, urbanismo, política
municipal,
corporaciones,
archivos,
ordenanzas
municipales, bienes de propios, conflictos, migraciones,
etc. Tras la recepción de autoridades y entrega de la
documentación a los participantes, se inauguraron las
XXVII 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 Mercedes Valenzuela Generoso, Alcaldesa de
Pegalajar. Abrió el acto inaugural, Mercedes
Valenzuela, dando la bienvenida a todas las personas
allí desplazadas y agradeció a CISMA el trabajo que
ha desarrollado en esta últimos 27 años y que este
año fuese elegido el tema de la municipalidad como
eje central de las comunicaciones de estas 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
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(ayuntamientos, diputación y Junta de Andalucía) y privadas (ADR Sierra Mágina, Unicaja, 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 dos décadas
y medias ha trabajado en ordenar y escribir en su mayor parte la historia de Sierra Mágina.
A continuación se presentó el número 26 de la revista SUMUNTÁN, que recoge las intervenciones
que se realizaron en las XXVI Jornadas del año pasado celebradas en Mancha Real. Jornadas en las que se inicio
la experiencia de colaboración de dos asociaciones privadas en la organización de las mismas, que con
objetivos y fines distintos en un principio, se supo buscar el punto de encuentro para poder trabajar en
conjunto en beneficio de nuestra comarca de Sierra Mágina. El presentador fue de D. Pedro Galera Andreu,
Director del Instituto de Estudios Giennenses, realizando un repaso de todo el contenido del número, comenzando
por el artículo titulado La atención social de la discapacidad. De la asistencia social al reconocimiento de
derechos, de Cristóbal Fco. Fábrega 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 y
conferenciante inaugural de las XXVI Jornadas. Continua la investigación sobre los castillos perdidos de Sierra
Mágina (Valle del Jandulilla), de Juan Antonio López Cordero, Esteban Justicia Díaz y Jorge González Cano. Con
el título Arte rupestre en Sierra Mágina. Descubrimientos efectuados en la campaña 2004‐2006, Miguel Soria
Lerma, Manuel Gabriel López Payer, Domingo
Zorrilla Lumbreras y Manuel Troyano Moreno,
nos describen los últimos hallazgos de
pinturas rupestres. Un eremitorio rupestre en
Sierra Mágina, es la contribución de Enrique
Escobedo Molinos, al conocimiento de Sierra
Mágina, fruto del gran trabajo de campo que
realiza en sus investigaciones. En el Refugios
antiaéreos en Huelma durante la Guerra Civil,
es el tema tratado por Francisco Ruiz Sánchez.
Así como Huelma 1932‐1936. El grupo escolar
que no llegó a construirse por Magdalena
Valenzuela Guzmán y Francisco Ruiz Sánchez.
El patrimonio histórico en Albanchez de
Mágina: estructuras de explotaciones
agroganaderas del siglo XX, trabajado por
Miguel Ángel Lagunas Navidad, Francisco
Lagunas Navidad y Mª Loreto Pérez Costillas,
es un trabajo que continua la línea de
investigación de la etnografía en nuestra
comarca. Mientras el artículo titulado
Mágina. Por los senderos de la sierra. Parte I,
de David Cobo Padilla, nos adentra por los
más bellos parajes de la Sierra. El artículo de
Mágina y su flora homenaje a José
Cuatrecasas, de Juan Victorio Amezcua
Lanzas, nos lleva a profundizar en la biografía
de un gran enamorado de Sierra Mágina. Otro
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paraje es descrito en el artículo titulado Un enclave natural singular: el Manantial de Fontanares (Umbrías del
monte San Cristóbal, La Guardia de Jaén) del que es autor Rafael Sánchez Arroyo. Árboles de Mágina sagrados
y mágicos, de los autores Juan Carlos Sánchez y José María Escribano, es una visión diferente de la naturaleza
de nuestro entorno. Por último, Nuevas
aportaciones a la biografía del Padre Rejas
a través de las cartas conservadas en el
Archivo Diocesano de Jaén, del autor José
Carlos Gutiérrez Pérez, viene a cerrar este
número de Sumuntán. En la sección de
documentos, se han incluido: El habla de
Sierra Magina, por Carmen A. Martínez
Albarracín; Los programas de fiestas de
Huelma: una fuente de información para la
historia local,
por Hortensia García
Valenzuela.
Una leyenda romántica de Solera,
“Dorotea o el cántaro milagroso”, de José
Muñoz Maldonado, vizconde de San Javier,
por Manuel Urbano Pérez Ortega.
Documentos de valor histórico‐genealógico de la Villa de Huelma conservados en archivos provinciales de
Jaén, por Ángel Viedma Guzmán.
La temática de las jornadas fue introducida por D. Juan Antonio López Cordero, Doctor en Historia
Contemporánea y Profesor Tutor de la UNED, con una disertación sobre La municipalidad en Sierra Mágina: 450
aniversario de la independencia jurídica de Pegalajar. Fue presentado por Ana Mª Real Duro, técnica
documentalista del Instituto de Estudios Giennenses.
Durante la mañana se expusieron las siguientes
comunicaciones: Municipalidad y Carácter, por Mari Cruz García
Torralbo; Las Ordenanzas municipales y los Autos de Buen
Gobierno de Jódar. Una aproximación comentada, por Manuel
López Pegalajar. Asociación Desarrollo Rural: Capacidad de
intervención territorial en los municipios de Mágina, por José
García Vico. Políticas de igualdad en Sierra Mágina, por Oliva
López Navamuel.
Algunos nombres de lugar árabes
(hidrónimos) de Jaén, por Carmen Martínez Albarracín. Como
final de los actos de la mañana se presentó el libro I Jornadas
de Mágina: Paisaje y Literatura, por Manuel Urbano Pérez Ortega, Encarnación Medina Arjona y Francisco Vico
Aguilar. Donde se recogen las comunicaciones que se desarrollaron durante los día 14 al 16 de octubre de 2004 en
Albanchez de Mágina, organizadas por el Colectivo de
Investigación de Sierra Mágina CISMA con la colaboración de la
ADR de Sierra Mágina.
Tras el almuerzo ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento
de Pegalajar en la Cueva de Los Majuelos, y la visita guiada a la
Cueva de Aro en Pegalajar, se reanudaron las comunicaciones
de la tarde: Mini hidráulicas en la comarca, por Manuel Cabrera
Alcalde. El origen y desarrollo urbanístico de Jódar hasta el siglo
XVII, por Ildefonso Alcalá Moreno. Descripción gráfica del paso de
María de las Nieves de Braganza por el valle del río Guadalbullón,
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12 de marzo de 1892, por Enrique Escobedo Molinos y Juan Antonio López Cordero. Trabajos de recuperación del
patrimonio etnológico: construcciones de piedra seca, por Esteban Justicia Díaz. Las repoblaciones en Sierra
Mágina. Nuevas perspectivas para la investigación, por María Amparo López Arandia. Cruces en los caminos de
Huelma, por Francisco Ruiz Sánchez y Bernardo Quesada Galiano.
El Colectivo de Investigación de Sierra Mágina CISMA, hizo entrega el día 11 de julio en Albanchez de
Mágina, del galardón Adalid de Sierra Mágina 2009, a D. Manuel Urbano Pérez Ortega. El galardón, se
concretó en la entrega de una BALLESTA, por parte del Presidente de CISMA, Jorge González, por su amplia
trayectoria en la promoción cultural de la comarca de Sierra Mágina.
Licenciado en Derecho, miembro de la
Asociación Internacional de Críticos de Arte, de
la Asociación Andaluza de Críticos Literarios, de
la Asociación Colegial de Escritores, consejero
del Instituto de Estudios Jienenses, así como de
la Fundación Blas Infante y de la Cátedra de
Flamencología de Jerez. Ha sido director de la
revista de flamenco 'Candil' y de la de
etnografía El toro de caña.
Junto a
colaboraciones en diversos libros, catálogos,
revistas y prensa, ha publicado medio centenar
de libros de temas de etnología, historia y
literatura. Ha sido director del Área de Cultura,
del Museo de Artes y Costumbres Populares y
el Internacional de arte naif de la Diputación de Jaén. Pero sobre todo Poeta.
Pero es su vinculación con Sierra Mágina, lo que esta Galardón quiere reconocer, su relación viene de
largo, seguramente iniciada con Manuel Amezcua allá
por los años 80 del siglo pasado, y continuada con
amigos como Salvador Contreras y Juan Antonio López,
grandes admiradores y colaboradores de su trabajo.
Participó como conferenciante en el II Congreso sobre
Sierra Mágina sobre el Agua y el Paisaje Rural en Bedmar
y también en las Jornadas sobre Paisaje y Literatura,
ambos en el año 2003. Ha sido un asiduo participante en
las Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina. No
podemos olvidar su aportación al estudio de la figura del
gran fotógrafo Arturo Cerdá y Rico, legado que debemos
convertir entre todos en una de las señas de identidad de
la comarca.
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