MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN
DE SIERRA MÁGINA CISMA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO
2015
En la Junta Directiva de CISMA, celebrada el día 19 de enero de 2015, se acordó,
aceptar el ofrecimiento de la alcaldesa de Mancha Real, Micaela Martínez Ruiz, para la
celebración, por tercera vez, de las Jornadas de este año.
Una vez decidida la fecha
de las mismas se procedió a
confeccionar y enviar, a primeros
de febrero, el Cartel Anunciador
y el Programa Provisional de
Actos de las XXXIII Jornadas de
Estudios de Sierra Mágina a
celebrar en Mancha Real el día 18
de abril de 2015.
El título elegido fue
Literatura en Sierra Mágina: tras
las huellas de San Juan de la Cruz.
Pues solo desde la investigación
previa es posible poner en valor
el patrimonio histórico, artístico y literario generado en torno a la figura de San Juan de
la Cruz y sumar esta comarca a la ruta provincial teresiana.
Durante la celebración de la II
Feria de los Pueblos, entre los días
19 y 22 de marzo, en el stand de la
ADR Sierra Mágina, el Colectivo de
Investigación
estuvo
realizando
actividades de divulgación comarcal,
como exposición de revistas del
Colectivo, captación de socios y
socias, etc.

El día 7 de abril, Enrique Escobedo Molinos, participó en una mesa de trabajo de
participación ciudadana para la confección del Plan Integral de Desarrollo Urbano de
la zona de Sierra Mágina. Dicha mesa de trabajo ser reunió en las dependencias de la
ADR Sierra Mágina.
Celebración de las XXXIII Jornadas de Estudios de Sierra Mágina en Mancha
Real, el día 17 de mayo de 2014. Con el tema monográfico LITERATURA EN SIERRA
MÁGINA: tras las huellas de San Juan de la Cruz.
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Tras la recepción de autoridades y entrega de la documentación a los
participantes, se inauguraron las XXXIII Jornadas de Estudios, acto que fue presidido
por el Presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; Micaela Martínez Ruiz,
alcaldesa de Mancha Real; José Rubio Santoyo, Presidente de la ADR Sierra Mágina y
Jorge González, Presidente de CISMA; Abrió el acto inaugural, Micaela Martínez, dando
la bienvenida a todas las personas allí desplazadas y agradeció a CISMA el trabajo que
ha desarrollado en estos últimos 30 años y que este año fuese elegido un tema tan
vinculado a Mancha Real, como es todo lo concerniente a San Juan de la Cruz. Continuó
Jorge González, agradeciendo a las personas asistentes y a los socios y socias del
Colectivo su trabajo y dedicación a Sierra Mágina. Agradeció el apoyo que recibe CISMA,
para continuar el día a día de su andadura a las instituciones públicas (ayuntamientos,
diputación y Junta de Andalucía) y privadas (ADR Sierra Mágina, etc.). Así mismo
comentó que en estos 33 años, esta es la tercera vez que se celebran las Jornadas en este
acogedor
municipio de la
comarca de Sierra
Mágina. El primer
año fue en 1986,
patrocinadas por
el ayuntamiento e
impulsadas por el
recordado
investigador local
Martín
Jiménez
Cobo,
en
conmemoración
del IV Centenario
de la fundación
del Convento de Carmelitas Descalzos de Mancha Real realizada por San Juan de la Cruz.
En aquellas Jornadas tres comunicaciones trataban sobre San Juan de la Cruz,
destacando la presentada por Martín Jiménez Cobo que versaba sobre la fundación del
convento en Mancha Real. En el año 2008, se celebran las vigésimo sextas (XXVI), con el
patrocinio de APROMSI en las instalaciones que tiene en este municipio, el equipo
municipal de aquel año no creyó conveniente ejercer de patrocinador. Las Jornadas que
se realizan aquí por tercera vez, retomamos por un lado el mismo tema nuclear, San
Juan de la Cruz, pero en otros contextos diferentes, como el literario, el patrimonial y el
turístico. José Rubio, Presidente de la ADR Sierra Mágina, intervino resaltando la
importancia de las investigaciones de CISMA y la colaboración de la ADR Sierra Mágina,
con el único objetivo de promocionar la cultura comarcal como vía de desarrollo de su
población. Francisco Reyes, elogio el trabajo del Colectivo CISMA, así como del conjunto
de investigadores perseverantes en su búsqueda del conocimiento a pesar de la
incertidumbre y de las dificultades a las que se tienen que enfrentar en esta época.
Además, puso de relieve la trayectoria de esta asociación y la excelente salud de sus
jornadas de estudios. Con respecto a la vinculación de San Juan de la Cruz con Sierra
Mágina, Reyes incidió en los beneficios culturales, turísticos y sociales que implica dar
visibilidad a la presencia de personalidades de la historia y la literatura en la provincia
de Jaén. En ese sentido, hizo referencia al proyecto del Instituto de Estudios Giennenses
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(IEG) en torno a los fondos
documentales ligados a las
huellas de Santa Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz,
iniciativa vinculada a la
conmemoración del quinto
centenario del nacimiento de
la santa abulense. El objetivo
final es crear una ruta que
genere en la provincia otro
atractivo ligado a la literatura,
como por ejemplo el Museo
Miguel Hernández, Josefina
Manresa o los espacios
dedicados a Antonio Machado
en Baeza, señaló Francisco
Reyes. Además del proyecto del IEG, con trabajos desarrollados en el Monasterio de
Beas de Segura -fundado por la santa de Ávila- o la Biblioteca Sanjuanista de Úbeda, la
celebración de este centenario ha supuesto, y la inclusión de Beas de Segura en la ruta
nacional Huellas de Santa Teresa, una incorporación que se ha visto reflejada en las
visitas al municipio y al Centro de Interpretación La Villa Vieja de Beas, el siglo XVI y la
Mística», recordó Francisco Reyes.
Acto seguido se procedió a la presentación del número 32 de la Revista de
Estudios sobre Sierra Mágina SUMUNTÁN a cargo de D. Manuel Cabrera Espinosa,
Secretario de CISMA, que recoge las intervenciones que se realizaron en las XXXII
Jornadas del año pasado celebradas en Arbuniel. Relacionando los siete artículos que
conforman la sección monografías, y los también, siete artículos de la sección de
miscelánea; además de uno en la sección de documentos y otra recensión.
La conferencia inaugural, titulada Quedéme y olvidéme, una historia de puro amor
entre Sierra Mágina y San Juan de la Cruz, fue dictada por Dña. Encarnación Medina
Arjona, Directora del Departamento de Lenguas y Culturas Mediterráneas de la
Universidad de Jaén, que a su
vez fue presentada por Dña.
Oliva
López
Navamuel,
Tesorera de CISMA.
Tras un descanso se
procedió a dar lectura a las
comunicaciones
temáticas,
iniciándose con El camino del
Cántico Espiritual de San Juan
de la Cruz, a través de la
provincia de Jaén por Jesús
Barroso Torres. Seguida de
Embriaguez de amor
tras una cortina de azucenas
por María Isabel Guzmán
Fernández; continuando con
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Aproximación bibliométrica sobre San Juan de la
Cruz por Inmaculada Molina Ruiz y Rubén Alba
Ruiz. Para terminar con la comunicación titulada
San Juan de la Cruz por Sierra Mágina por Manuel
López Pegalajar.
Finalizadas las comunicaciones de la
mañana, pasamos a disfrutar de un almuerzo,
tras el cual realizamos una visita cultural a los
lugares donde transcurrió parte de la vida de San
Juan de la Cruz en Mancha Real, los restos del
convento, la iglesia parroquial y la ermita de la
Inmaculada concepción, dirigidos por José Carlos Cobo.
Por la tarde se expusieron las comunicaciones libres, por Francisco Jiménez
Rabasco: las fiestas de moros y cristianos en la comarca de Sierra Mágina, como recurso
turístico; por Pablo Jesús Lorite Cruz: aproximación a una llamativa Dolorosa del
entorno u obrador de Bartolomé Esteban Murillo en Pegalajar; por Juan Antonio López
Cordero y Manuel Cabrera Espinosa: la Torre del Gallarín, entre la historia y la leyenda;

por Esteban Justicia Díaz: restauración del complejo pastoril de Covatillas (Huelma);
por Magdalena Valenzuela Guzmán: recova y recoveros, un oficio para el recuerdo; por
Gregorio José Torres Quesada: zootoponímia de Sierra Mágina; por Francisco Ruiz
Sánchez y Bernardo Quesada Galiano: Penélope Chetwade, una viajera inglesa por
Huelma en diciembre de 1962.
Esta trigésimo terceras Jornadas, se cerraron con el compromiso de todas las
personas participantes de emplazarnos el próximo año en otro municipio de nuestra
comarca. Y como punto final, el Presidente de Cisma, quiso destacar la colaboración
institucional entre CISMA y el Ayuntamiento de Mancha Real, pero sobre todo el
empeño personal de dos personas, el concejal José Carlos Cobo y la alcaldesa, Micaela
Martínez.
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El 30 de mayo se celebró una Jornada sobre
la Cueva de El Morrón ubicada en el municipio de
Torres, con el tema monográfico de Conservación,
Investigación e Historia. Se desarrolló en el Palacio
de los Marqueses de Camarasa y fue organizada por
Mª Ángeles Medina-Alcaide y Roberto Moreno conto
con la colaboración institucional de la Universidad
de Córdoba (UCO), Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), Ayuntamiento de Torres, Instituto de
Estudios Giennenses y Colectivo de Investigación de
Sierra Mágina CISMA. Se recordaban los 34 años de
su descubrimiento con varias conferencias y una
visita guiada a la misma.

En el Ayuntamiento de Huelma, bajo la
presidencia del Alcalde D. Francisco Manuel Ruiz, se
reunió el día 26 de junio, el Jurado del Premio de
Investigación Tomás Quesada Quesada. Fallando
a favor de D. Antonio Sánchez González por su trabajo “El señorío y Marquesado de
Solera: Historia, Archivo y documentos”. Asimismo por unanimidad de los presentes se
propuso al órgano competente del Ayuntamiento conceder un accésit al trabajo
“Huelma 1.936-1.939”, obra de D. Francisco Ruiz Sánchez.

Entregado a D. Rafael López
Guzmán el Galardón Adalid de
Sierra Mágina, en su XII edición. El
acto se celebró en Pegalajar, en la
noche del 27 de junio, donde estuvo
arropado por socias y socios del
Colectivo y familiares. Tras unas
palabras del Presidente del Colectivo
de Investigación de Sierra Mágina
CISMA, Jorge González Cano, donde
glosó la trayectoria investigadora del
galardonado dedicada a la comarca de
Sierra Mágina, le hizo entrega de la
Ballesta que le hace poseedor de dicho
Galardón. El Presidente lo justifico como un ejemplar maginense y huelmense,
catedrático de historia del arte en la Universidad de Granada y cronista de su ciudad,
parte de su tarea investigadora se ha desarrollado en la comarca de Sierra Mágina. Ha
realizado numerosas investigaciones y publicaciones sobre Huelma. Ha participado
como ponente en las Jornadas de Estudios sobre Sierra Mágina. Coordinó y prologó la
edición de las actas de las Jornadas celebradas en Huelma en 1988. Ha publicado en la
revista Sumuntán y es uno de los promotores del Premio de Investigación Comarcal
Tomás Quesada Quesada en su primera edición de 2015. D. Rafael López, agradeció el
galardón desde la emoción que supone que un grupo de personas investigadoras de su
comarca le distingan con su aprecio y reconocimiento. Sobre todo cuando recuerda
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como el también participó en los inicios de las Jornadas de Estudios sobre Sierra
Mágina, donde coordinó las celebradas en Huelma en 1988. Y recordó la buena salud del
Colectivo, que esté año ya ha desarrollado sus 33 Jornadas.

En Jódar quedó claro que Sierra Mágina tiene muchos valores que hay que
ensalzar, mostrar y presumir de ellos porque son ejemplo del potencial de esta tierra y
del valor de su gente. Los Premios Reino de Jaén Sierra Mágina sirvieron para hacer
visibles a colectivos,
empresas, iniciativas y
a muchas personas que
forman
parte
del
corazón de esta tierra,
que es el motor que ha
de conquistar el futuro
de los hombres y las
mujeres jiennenses. El
día 25 de julio, en la
piscina de Jódar se
vieron
buenos
ejemplos de ello dentro
de un acto impulsado por el periódico de la provincia y que contó con el apoyo de
instituciones públicas y privadas, así El Premio Especial Reino de Jaén Sierra Mágina
recayó en el Colectivo de Investigación Sierra Mágina, CISMA, entregó el galardón el
redactor de Diario JAÉN, Ignacio Frías y lo recogió Ana Real Duro, miembro de la Junta
Directiva del Colectivo.
El día 18 de septiembre,
Jorge González, Vicepresidente de
CISMA, dio una conferencia sobre
Las fronteras de Sierra Mágina,
durante el desarrollo de las
Jornadas Cambil Entreculturas,
celebradas
en
Cambil
y
organizadas por la Asociación
Quindil Andalusi.

El 30 de octubre, el
Colectivo, acordó conceder todo el
apoyo necesario al proceso de
preparación y presentación de una
candidatura que concluya con la presentación ante la UNESCO, con el objetivo de que la
técnica de la Piedra Seca se incluya en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la
Humanidad. Nuestro colectivo lleva trabajando en la investigación, estudio y
divulgación de la técnica constructiva de Piedra Seca desde los años noventa del siglo
pasado y así se ha hecho ver a las instituciones públicas que están impulsando esta
candidatura.
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El día 12 de noviembre Juan Antonio López Cordero, Manuel Cabrera, Jorge
González miembros de CISMA visitaron junto a los arqueólogos David Expósito y Diego
López, el yacimiento del Torcal de Arbuniel, donde se han excavado tres sondeos. Dos
al aire libre, ya vueltos a cubrir y, otro dentro de un abrigo natural en el que trabajan
actualmente. Han sacado a la luz más de mil piezas, destacando algunos ejemplares de
hachas de piedra pulimentadas, cuchillos de sílex, puntas de flecha, algunos objetos

tallados en hueso y mucha cerámica de estos periodos. En un estudio previo, han datado
los restos desde el final del neolítico hasta el calcolítico. El proyecto financiado por el
ayuntamiento de Cambil-Arbuniel, supone una primera fase prospectiva de las
posibilidades arqueológicas de la zona del Torcal.
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