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  La Asociación Cultural SAUDAR de Jódar, desde 
hacia  tiempo  nos  había  trasladado  al  Colectivo  la 
intención de patrocinar un año las  Jornadas de Estudios 
de  Sierra  Mágina.    En  la  Junta  Directiva  de  CISMA, 
celebrada  el  día  18  de  enero  de  2010,  se  acordó, 
aceptar el ofrecimiento de Sudar e  iniciar  las gestiones 
con el ayuntamiento de Jódar, para la celebración de las 
Jornadas  es este año.  Una vez decidida la fecha de las 
mismas se procedió a confeccionar y enviar, a primeros 
de  mayo,  el  Cartel  Anunciador  y  el  Programa 
Provisional de Actos de las XXVIII Jornadas de Estudios 
de Sierra Mágina a celebrar en Jódar  el día 2 de octubre 
de 2010. El título elegido fue Sierra Mágina en la época 
islámica y su herencia cultural. 

 
El  Colectivo,  a  través  de  su  Presidente,  Jorge 

González,  participó  en  el  acto  constitucional  de  la 
Asociación  Comarcal  de  Investigadores/as  Locales  de 
Sierra Sur ACISUR, celebrado en Valdepeñas el día 20 de 
febrero.  Nuestro  presidente  expuso  la  trayectoria  de 
CISMA y  la  forma de promover  la  investigación  local y 

gestionar  un  colectivo  investigador, 
como un ejemplo de buenas prácticas. 
Desde  aquí  les  deseamos  una  larga 
trayectoria investigadora que redundará 
en el desarrollo de su comarca. 

 
El  Colectivo  de  Investigación 

de Sierra Mágina CISMA, hizo entrega 
el  día  25  de  junio  en  Pegalajar,  del 
galardón  Adalid  de  Sierra  Mágina 
2010,  a  Dña.  Mercedes  Valenzuela 
Generoso. El galardón, se concretó en 
la entrega de una BALLESTA, por parte 
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del Presidente de CISMA,  Jorge González, por su 
amplia trayectoria en la promoción cultural de la 
comarca de Sierra Mágina.  

Abogada  de  profesión,  cuando  era  
alcaldesa  en  el  ayuntamiento  de  Pegalajar  y, 
ahora, desde la Delegación de Cultura de la Junta 
de Andalucía,  siempre  ha  apostado  por  nuestra 
comarca y ha  sabido apoyar el esfuerzo cultural 
que  este  Colectivo.  Tanto  es  así  que  desde 
CISMA, hemos querido  reconocer en su persona 
todos estos años de esfuerzo.  
 

 
Celebración  de  las  XXVIII  Jornadas  de  Estudios  de  Sierra Mágina  en  Jódar,  el  día  2  de 

octubre de 2010. Con el tema monográfico SIERRA MÁGINA EN LA ÉPOCA ISLÁMICA Y SU HERENCIA 
CULTURAL, un tema con el que se   ha querido promover el conocimiento de nuestros municipios y 
de nuestra comarca en época islámica, período en el que ejerció una función destacada, tanto en el 
aspecto económico como en el social y cultural.  

Tras  la  recepción  de  autoridades  y  entrega  de  la  documentación  a  los  participantes,  se 
inauguraron  las  XXVIII  Jornadas  de  Estudios,  acto  que  fue  presidido  por  la Delegada  de  Cultura, 
Mercedes  Valenzuela;  Francisco  Vico  Aguilar,  Presidente  de  la  A.D.R.  de  Sierra  Mágina;    Jorge 
González, Presidente de CISMA; José Luis Hidalgo, diputado provincial; José Luis Angulo,  Alcalde de 
Jódar.    Abrió  el    acto  inaugural,  José  Luis  Angulo,  dando  la  bienvenida  a  todas  las  personas  allí 
desplazadas y agradeció a CISMA el trabajo que ha desarrollado en esta últimos 28 años y que este 
año fuese elegido el tema 
de  la cultura árabe 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.  Agradeció 
también    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 
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(ADR  Sierra Mágina, Unicaja,  etc.)  y  en  especial  a  la Asociación Cultural  SAUDAR,  como principal 
colaboradora  en  la  organización  de  estas  Jornadas,  sin  cuyo  esfuerzo  y  tesón  no  hubieran  sido 
posibles. En especial  reconoció  la gran  tarea de  Ildefonso Alcalá, presidente de Saudar y  reciente 
cronista  de  Jódar,  como  catalizador  de  apoyos  para  llevar  a    buen  puerto  estas  Jornadas. 
Intervinieron también Francisco Vico Aguilar, presidente de la ADR Sierra Mágina, resaltando que 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.  En  su 
intervención, José Luis Hidalgo, 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. Presentó un resumen del trabajo 
de  catalogación  y  ordenación  de  la  colección  fotográfica  de  Saudar,  que  ha  realizado  CISMA  por 

encargo del Área de Cultural de la Diputación Provincial. 
Las  Jornadas  quedaron  inauguradas  por  Mercedes 
Valenzuela, resaltando que la comarca de Sierra Mágina 
es una de  las mejor  estudiadas,  tanto por  la  labor de 
Cisma a lo largo de estos últimos 28 años, como por los 
esfuerzo  de  la  delegación  de  cultura,  donde  se  ha 
llevado un proyecto de catalogación de  la arquitectura 
rural  en  piedra  seca  de  los municipios  de  Pegalajar  y 
Cárcheles, también realizado  por Cisma.  
  A continuación  se presentó el número 27 de la 
revista SUMUNTÁN, que recoge  las  intervenciones que 
se  realizaron  en  las  XXVII  Jornadas  del  año  pasado 
celebradas en Pegalajar.   El presentador  fue de D. José 
Luis Hidalgo,   diputado provincial,  realizando  un  repaso 
de  todo  el  contenido  del  número,  comenzando  por  el 
artículo titulado La municipalidad en Sierra Mágina. 450 
aniversario de la independencia jurídica de Pegalajar de 
Juan  Antonio  López  Cordero.  Las  ordenanzas 
municipales  y  autos  de  buen  gobierno  de  Jódar  de 
Manuel  López  Pegalajar.  El  proceso  colectivizador  en 

Huelma durante  la 2ª República de Francisco Ruiz Sánchez.  La protección  social en Sierra Mágina 
durante la posguerra. El pabellón de auxilio social de Jódar  de Ildefonso Alcalá Moreno. El intento de 
desamortización de la ermita de Huelma en el siglo XIX  de Magdalena Valenzuela Guzmán. Nuevos 
datos para la historia de Cambil de Enrique Escobedo Molinos. Patrimonio oleícola y puesta en valor 
de aceites típicos en circuitos comerciales de radio corte: labelización de agrotiendas de José García 
Vico, Pilar Gallardo Plaza y Pilar Moreno Doménech. Compraventa de finca en  la frontera de Jaén y 
Granada según un documento notarial de Campillo de Arenas de 1549   de Francisco Vidal Castro y 
Antonio  Olmo  López.  En  la  sección  Documentos  se  recoge  el  hallazgo  de  una moneda  romana 
encontrada en Bedmar   de Matías Gómez Carreras y Documentos de valor histórico‐genealógico de 
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la  villa  de  La  Guardia 
conservados  en  archivos 
provinciales  de  Jaén  del 
investigador  Ángel  Viedma 
Guzmán.  

La  temática  de  las 
jornadas  fue  introducida  por 
D.  Pedro Martínez Montávez,  
con  la  conferencia  inaugural, 
titulada Significado y símbolo 
de Al Ándalus. El profesor   D. 
Pedro  Martínez,  arabista 
(Jódar, 1933),  fue director del 
departamento  de  Árabe  e 
Islam  de  la  Universidad 
Autónoma de Madrid,  Medalla de Oro de Andalucía 2010 fue presentado por Ildefonso Alcalá Moreno, 
cronista oficial de Jódar y archivero municipal. 

Durante la mañana se expusieron las siguientes comunicaciones, Al Ándalus nazarí en tierra de 
Jaén: historia, sociedad y patrimonio por Francisco Vidal Castro; Orígenes y condicionantes históricos del 
patrimonio islámico en la provincia de Jaén por Antonio Ortega Ruiz; Geografía y poblamiento del Jaén 
Islámico  en  época  nazarí  por Antonio Olmo  López;  El  Patrimonio Histórico  Cultural   transversal  de 
Sierra Mágina  en  época  nazarí por  Juan Antonio  López Cordero; El  lenguaje  del  suelo  (toponimia) 
árabe de Sierra Mágina (Jaén) por Carmen Martínez Albarracín; El Corán en Sierra Mágina: frontera 
entre la poesía y la realidad física por Mª Cruz García Torralbo.  

Tras el almuerzo de  inspiración andalusí, ofrecido por el  Ilmo. Ayuntamiento de Jódar, en  la 
Torre Sur del Castillo, realizado por el  taller de restauración de  la Escuela‐Taller de  Jódar dirigido por 
Marc  Cañadell.  Se  realizó  una  visita  guiada  por  conjunto  histórico  artístico  de  Jódar,  dirigida  por 
Ildefonso Alcalá Moreno.  

A continuación se reanudaron  las comunicaciones de  la tarde: Los castillos y  fortalezas del 
curso bajo del río Jandulilla. El castillo de Xandulilla y la villa de Felix por Ildefonso Alcalá Moreno; Un 
acercamiento a  la gastronomía árabe de Sierra Mágina y  su  transmisión por Carmen Mª Sánchez 
Morillas y Juana Peña Eslava; Estudio preliminar de los topónimos íberos en Sierra Mágina y su entorno 
por José Mª Escribano Muñoz; Andaraje por Sierra Mágina por Manuel López Pegalajar; El lenguaje de 
las  campanas  en  la  ciudad  de  Jódar  (Jaén)  por  Jesús  Barroso  Navarro,  Jesús  Barroso  Torres  e 
Ildefonso Alcalá Moreno; El  lienzo del  Padre Vivo de  la parroquia de Huelma, un  extraño  ejemplo 
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iconográfico del siglo XVIII por Pablo Jesús Lorite Cruz; Altar funerario romano inédito de Huelma por 
Bernardo Quesada Galiano;  La  2ª República  en Huelma por  Francisco Ruiz  Sánchez;  El Alcaide  del 
Castillo  de Huelma  rinde  pleito homenaje  al Duque  de Alburquerque  por Ginés  Torres Navarrete; 
Antonio  Guzmán  Merino  un  huelmense  celebre  por  Magdalena  Valenzuela  Guzmán;  El  léxico  de 
Pegalajar de origen árabe: aspectos semánticos y fonéticos por Gregorio José Torres Quesada. 


