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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACIÓN COLECTIVO DE

INVESTIGADORES DE SIERRA MÁGINA
«CISMA», CORRESPONDIENTE AL 2000.

* En el mes de enero el Colectivo creó su página WEB, donde se da infor-
mación sobre el mismo, las Jornadas de Estudios anuales, y donde se incluye una
base de datos con todos los artículos publicados en al revista SUMUNTÁN.

* Participación en el Foro sobre el Plan de Desarrollo Sostenible del Par-
que Natural de Sierra Mágina y su área de influencia. El Presidente, Jorge
González, representó al colectivo en el foro sobre el Plan de Desarrollo Sosteni-
ble celebrado el día 1 de febrero en Campillo de Arenas. Donde expuso las pro-
puestas que CISMA ha presentado como Alegaciones al borrador del Plan de
Desarrollo Sostenible. Dichas alegaciones están publicadas en el número 12 de la
revista SUMUNTÁN.

* El día 30 de marzo fue firmado el Acuerdo de colaboración con la Obra
Socio Cultural de la Caja de Jaén para la edición de un número de la revista
SUMUNTÁN, por un importe de 400.000 pesetas, con cargo a los fondos socia-
les de 1999.

* Presentación del número 12 de la Revista de Estudios de Sierra Mágina
SUMUNTÁN. El día 30 de marzo, el Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina
CISMA, presentó en el Salón de Actos de la Caja de Jaén, el número 12 de la
Revista de Estudios de Sierra Mágina SUMUNTÁN. La presentación de la revis-
ta fue realizada por D. Manuel Amezcua Martínez, Presidente de Honor de CIS-
MA, tras una semblanza biográfica realizada por Jorge González Cano. Por últi-
mo cerro el acto el Presidente de la Caja de Jaén, D. Francisco Tudela. Todos
destacaron la importante labor que viene realizando este Colectivo de Investiga-
dores en pro de la investigación y de la cultura en la comarca de Mágina, materia-
lizándose en la publicación de esta Revista, que tan amplia repercusión tiene en el
ámbito científico y cultural, además de servir de modelo para otras comarcas.
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Este número de la Revista SUMUNTÁN, ha sido posible gracias al inesti-
mable apoyo recibido por la Obra Social de la Caja de Ahorros de Jaén que ha
financiado en su mayor parte la edición.

* En la Junta Directiva de CISMA, celebrada el día 4 de abril de 2000, se
acordó, iniciar las gestiones con el ayuntamiento de Pegalajar, para la celebración
de las próximas Jornadas. Posteriormente el día 11 del mismo mes, la Junta Di-
rectiva se reunió con D. Rafael López, alcalde de Pegalajar para cerrar la fecha de
las Jornadas y constituir la comisión organizadora de las mismas.

* En mayo se remitió el Cartel
Anunciador y el Programa Provi-
sional de Actos de las XVIII Jorna-
das de Estudios de Sierra Mágina
a celebrar en Pegalajar el día 7 de
octubre de 2000.

* Durante la Feria de Muestras
EXPOHUELMA’2000, el Colecti-
vo expuso una muestra de las pu-
blicaciones que realiza en el stand
de la Asociación para el Desarrollo
Rural de Sierra Mágina, que nos
cedió un expositor, lo cual agrade-
cemos.

* Celebración de las XVIII Jor-
nadas de Estudios de Sierra
Mágina en Pegalajar, día 7 de oc-
tubre de 2000.

Tras la recepción de autoridades y entrega de la documentación a los parti-
cipantes, se inauguraron las XVIII Jornadas de Estudios, acto que fue presidido
por Amparo Ramírez, Diputada de Cultura y Deportes de la Diputación Provin-
cial de Jaén, que resalto la gran labor cultural que esta desarrollando CISMA, en
la Comarca de Sierra Mágina, resaltando el compromiso de la Diputación Provin-
cial con los colectivos dinámicos en la provincia, por lo que renueva y fortalece
los canales de colaboración entre su Área de Cultura y CISMA; también tomó la
palabra Alonso Cueva, teniente de alcalde de Pegalajar, quien dio la bienvenida a
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todos los participantes y asistentes a las Jornadas y destacó que estas se celebran
por segunda vez en Pegalajar; la Presidenta de la Asociación para el Desarrollo
Rural de Sierra Mágina, Dolores Gámez, consideró que las Jornadas de Estudios
que anualmente se celebran son el referente cultural de la comarca, resaltó que
CISMA, es miembro de la Asociación para el Desarrollo Rural y además es vocal
de su Junta Directiva desde el año 1995; esta estrecha colaboración ha sido funda-
mental para realizar actividades culturales desde la ADRSM. A continuación tomó
la palabra el Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de Sierra  Mágina,
José Mª Valdivia, resaltando el orgullo que produce tener en la comarca una co-
lectivo tan dinámico y tan volcado en el desarrollo, ya no solo cultural, sino tam-
bién en el desarrollo rural y sostenible a nivel general. Por último el Presidente de
CISMA, Jorge González Cano, agradeció a todos los participantes y asistentes su
presencia y a las instituciones públicas y privadas su colaboración en el patroci-
nio de las Jornadas;

Una vez inauguradas las Jornadas, se presento el número 13 de la revista
SUMUNTÁN, presentación que realizó la Diputada de Cultura, Dña. Amparo
Ramírez, donde destacó el gran nivel de los artículos de investigación publica-
dos, la gran repercusión científica que tienen estas investigaciones sobre la co-
marca de Mágina y el tesón y buen hacer de CISMA, editor de la publicación, que

Mesa inaugural de las XVIII Jornadas de Estudios de Sierra Mágina
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con este número se recogen las comunicaciones temáticas presentadas en las XVII
Jornadas de Estudios de Campillo de Arenas en 1999, e incrementa el corpus
bibliográfico de Mágina. Destacó que quizás sea Sierra Mágina, la única comarca
que dispone de un colectivo dedicado exclusivamente a la investigación
multidisciplinar y que por lo tanto es un ejemplo a seguir por el resto.

A continuación Amparo Ramírez, se comprometió a restaurar la Carta de
Privilegio Real de Pegalajar, de fecha 1559, para lo que aportará los fondos eco-
nómicos correspondientes.

Acto de entrega de la escultura de piedra por parte del Presidente de CISMA a la Diputada de
Cultura en reconocimiento a la labor que la Diputación de Jaén viene desarrollando en pro de la

cultura de la comarca. Escultura obra del maestro cantero de Albanchez, Andrés Martínez.

Seguidamente se procedió por parte del Presidente de CISMA, a la entrega
de una escultura de piedra, obra del maestro cantero de Albanchez Andrés Martínez,
a la Diputada de Cultura en reconocimiento a la labor que viene desarrollando en
pro de la cultura de la comarca. Los investigadores de Sierra Mágina hemos con-
tado con el apoyo y aliento de la Diputación Provincial en muchos aspectos, des-
de principio de la década de los 80, cuando se comenzó a potenciar la organiza-
ción anual de las Jornadas de Estudios, con las ayudas económicas a las sucesivas
comisiones organizadoras de las Jornadas, con la decidida apuesta por la finan-
ciación de la revista SUMUTÁN, exponente de las investigaciones comarcales; y
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con él estimulo continuo, reflejado en la asistencia de representantes de esa Insti-
tución a los actos que CISMA  organiza, desde inauguraciones de jornadas, pre-
sentaciones de la revista, participación en mesas redondas, etc.

A continuación D. Juan Antonio López Cordero, Vicepresidente de CISMA
y Vicepresidente de la Junta Rectora del Parque Natural de Sierra Mágina, pre-
sentó al profesor titular de estudios árabes islámicos de la Universidad de Jaén,
D. Francisco Vidal Castro, que dicto la conferencia inaugural con él titulo de
Sierra Mágina dividida: formación y desaparición de la frontera nazarí.

Tras un breve descanso, se dieron comienzo a las comunicaciones temáti-
cas, donde comunicaron los siguientes participantes: Hortensia García Valenzuela
(Referencias sobre términos, villas y fortalezas de Sierra Mágina en los libros del
cabildo de Granada (1497-1518), Juan Antonio López Cordero (Evolución de las
fortificaciones en la frontera de Sierra Mágina: Bedmar y Pegalajar), José Ma-
nuel Troyano Viedma (La villa de Bedmar en la frontera de Mágina (1077-1466),
José Lietor Morales (Pegalajar: cuatros siglos de frontera), Francisco José Fuen-
tes Pereira ( Bélmez: crónica de fin de milenio), María Amparo López Arandia
(Repercusiones de la Guerra de Sucesión en Sierra Mágina), Manuel López
Pegalajar (Jimena en el año 1600), José Manuel Troyano Chicharro (La religio-
sidad popular, la estructura y mentalidad de la iglesia de Bedmar en la segunda
mitad del siglo XVIII), Aurelio Valladares Reguero (La comarca de Sierra Mágina
en libros de viajes extranjeros y españoles).

Seguidamente el Ayuntamiento de Pegalajar nos ofreció un almuerzo y una
visita guiada por el municipio, que fue dirigida por Juan Antonio López Cordero.

Por la tarde se continuaron con las comunicaciones libres donde participa-
ron: José García Vico (La incidencia de las nuevas tecnologías en el sector del
mueble de Sierra Mágina), Pedro Antonio Hortelano Herrera (Aproximación a
un Plan de Desarrollo del término municipal de Pegalajar), Juan Antonio Gámez
González (Formaciones vegetales asentadas en la frontera del Parque Natural de
Sierra Mágina), Emilio Molero López-Barajas (Paisaje y desarrollo local en Sie-
rra Mágina), José Palacios Ramírez (Estructuras familiares en un pueblo de Sie-
rra Mágina), Miguel Muñoz Vidal (La elaboración tradicional de los “hachones”
del Rosario de San Francisco de Paula), Matilde Peinado Rodríguez (La diferen-
cia femenina en el siglo XIX: Bélmez de la Moraleda), José Luis Anta Félez (Las
fronteras culturales: en torno a la caza en Sierra Mágina), José Marín Lupión (Las
nuevas tecnologías en el desarrollo rural), José Mª Valdivia García y Ana Fernández
Zamora (Proyecto de catálogo diagnóstico de los recursos culturales de Sierra
Mágina).
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Terminadas las comunicaciones, se formo la Mesa Redonda, compuesta por
D. Francisco Reyes Martínez, Diputado del Patronato de Promoción Provincial y
Turismo de la Diputación de Jaén; D. Rafael López Fernández, Alcalde de Pegalajar
y Diputado Provincial; Dña. Antonia Hermosilla López, Gerente de la Asociación
para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina; José Marín Lupión, Gerente de la
Asociación para la Promoción Económica de los Montes APROMONTES; ac-
tuando de moderador, D. Jorge González Cano, Presidente de CISMA. En la mesa
redonda se debatió fundamentalmente la necesidad de proteger, conocer y poner
en valor los recursos naturales y culturales de la comarca en sentido amplio, para
generar un desarrollo sostenible general y fundamentalmente orientado al turis-
mo rural.

Las XVIII Jornadas de Sierra Mágina han sido posibles gracias al patroci-
nio del Excmo. Ayuntamiento de Pegalajar, que en todo momento facilitaron to-
dos los medios a su alcance para que lleguen a buen fin.  Para la publicación de
los trabajos que se expusieron, la Diputada de Cultura, Dña. Amparo Ramírez, se
comprometió a subvencionar la revista SUMUNTÁN.

Por último agradecer a la Comisión Organizadora de las Jornadas compues-
ta por D. Rafael López Fernández, alcalde de Pegalajar, D. Jorge González Cano,
coordinador y presidente de CISMA, D. Juan Antonio López Cordero, vocal y
vicepresidente de CISMA y D. Salvador Contreras Gila, vocal y secretario de
CISMA, a Manuela Alamo Vidal, agente de desarrollo local, a Ana Mª Real Duro,
vocal de CISMA y a todos los colaboradores que ayudaron antes, durante y des-
pués de las Jornadas, su dedicación y buen hacer para el éxito del encuentro.


