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MEMORIA DE ACTIVIDADES  DEL COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN  DE SIERRA MÁGINA CISMA,  CORRESPONDIENTE AL AÑO  2014   
 En la Junta Directiva de CISMA, celebrada el día 13 de enero de 2014, se acordó, aceptar el ofrecimiento del Alcalde de Cambil-Arbuniel, Miguel Ángel García Martos,  para la celebración, por primera vez, de las Jornadas  de este año la localidad de Arbuniel.  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 XXXII Jornadas de Estudios de Sierra Mágina a celebrar en Arbuniel el día 17 de mayo de 2014. El título elegido fue El  Agua en Sierra Mágina. Para estas Jornadas se propuso un tema que ya fue estudiado en sus inicios en el año 1993 en Pegalajar (XI Jornadas) y en 2003 en el II Congreso Sierra Mágina, que con el título El agua y el paisaje rural se celebró en Bedmar y, sobre el que se puede profundizar y actualizar, tras más de una década de nuevas investigaciones. Los manantiales, como fuente de vida, marcaron la ubicación de muchas de sus poblaciones. El origen de la población de Bélmez de la Moraleda, está íntimamente unida al nacimiento de agua o fuente de la Moraleda que existe en el centro del pueblo. Cárchel, Carchelejo, Arbuniel y Pegalajar siguen el mismo patrón, se conformaron como núcleo de población alrededor de un nacimiento o fuente de agua. Históricamente, las  principales zonas  agrícolas   por  su producción  y riqueza han sido las  vegas situadas a los pies de las poblaciones y regadas con las grandes fuentes próximas a éstas, como la huertas de Pegalajar, La Guardia, Albanchez, Torres,...; junto a otras situadas en las riberas de los ríos Guadalbullón, Jandulilla y sus afluentes, lugares que en el pasado han constituido el principal y casi único sustento de las poblaciones de Sierra Mágina. Estas zonas de regadío, explotadas desde época árabe, con plantaciones de frutales, olivar, vid y productos hortícolas han conformado un especial paisaje en Sierra Mágina, y 
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constituyen una de sus principales señas de identidad. Las huertas, molinos, fuentes, abrevaderos, lavaderos, etc. han sido durante muchos siglos unos espacios neurálgicos de la cultura, la vida económica, social y de la idiosincrasia de los pueblos. No hemos de olvidar, el agua solidifica, que dio lugar al comercio del hielo, procedente de las altas cumbre de Sierra Mágina. Hoy día tras la llegada del agua potable a los domicilios, se han convertido en vestigios del pasado, olvidados o mal conservados, en el mejor de los casos, cuando no han desaparecido. Las fuentes forman parte del patrimonio de los pueblos que han de conservarse, en ese equilibrio deseable entre el pasado y un futuro respetuoso con aquél, entre el progreso y el desarrollo compatible con el medio ambiente o sostenible, entre el entorno urbano y el medio rural.  Celebración de las XXXII Jornadas de Estudios de Sierra Mágina en Arbuniel, el día 17 de mayo de 2014. Con el tema monográfico EL AGUA EN SIERRA MÁGINA.  Tras la recepción de autoridades y entrega de la documentación a los participantes, se inauguraron las XXXII Jornadas de Estudios, acto que fue presidido por el Presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; Miguel Ángel García, alcalde de Cambil-Arbuniel; José Rubio Santoyo, Presidente de la ADR Sierra Mágina y  Jorge González, Presidente de CISMA;  Abrió el acto inaugural, Miguel Ángel García, dando la bienvenida a todas las personas allí desplazadas y agradeció a CISMA el trabajo que ha desarrollado en esta últimos 30 años y que este año fuese elegido el tema del agua 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 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.) En su intervención, Francisco Reyes, reconoció su labor agradeciéndoles el trabajo realizado durante más de tres décadas, que ha permitido que esta comarca disponga de una enorme documentación que la convierte en una de las más conocidas de toda España. La Administración provincial colabora desde hace tiempo en la organización de estas Jornadas, que impulsa un Colectivo que nos ayuda a recuperar del pasado nuestras raíces y las pone al servicio de quienes están interesados en el estudio y la ciudadanía en general. En esta línea, Francisco Reyes ha apostado por la cultura, por lo que representa y supone, porque en estos tiempos en los que todo parece condicionado por los temas y los problemas económicos, la cultura aparece a veces arrinconada, como un saber que muchos entienden prescindible, o menos 
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necesario que otras cuestiones mucho más perentorias. En su opinión, esta tendencia debemos combatirla con todas nuestras fuerzas, rebatiendo con argumentos sólidos esa cierta desidia intelectual que se ha asentado en nuestra sociedad. Respecto a la temática elegida para la XXXII edición de estas Jornadas, el agua en la comarca de Mágina, el presidente de la Corporación provincial ha apuntado el interés que suscita siempre el agua, en la que nuestra comarca es muy rica y, sobre todo, ha recordado que su presencia propició los primeros asentamientos en algunos de los municipios que hoy forman parte de Sierra Mágina, entre los cuales ha citado a Bélmez de la Moraleda, Cárchel, Carchelejo, Pegalajar o la población donde hoy nos encontramos, Arbuniel, que deben su ubicación actual a la generosidad de fuentes, aguas subterráneas o manantiales, que llevan abasteciendo a sus habitantes desde hace siglos. Francisco Reyes ha finalizado su intervención incidiendo en lo importantes que son este tipo de Jornadas, tan necesarias para fijar el acervo común de nuestra comarca y transmitirlo a las futuras generaciones, evitando así que el paso del tiempo o la pérdida de la memoria acabe por provocar que desaparezca una cultura y unos conocimientos que son patrimonio de todos los habitantes de esta zona, los pasados, los presentes y los del futuro.  D. Marcelino Sánchez Ruiz, Gerente del Instituto de Estudios Giennenes, presentó el número 31 de la revista SUMUNTÁN, que recoge las intervenciones que se realizaron en las XXXI Jornadas del año pasado celebradas en Jimena.  Donde destacó el artículo de Carlos Borrás Querol, Características universales del comportamiento simbólico, que es el artículo que inicia la sección monografías, donde se pueden leer otros tres artículos más. La sección de miscelánea, contiene ocho artículos, uno en la sección de documentos y dos recensiones.     La temática de las Jornadas fue introducida por el Profesor Titular de Historia Medieval de la Universidad de Granada D. José Rodríguez Molina,  que con la conferencia inaugural titulada: Aguas de Mágina en la Historia de Baeza del Padre Torres (1677).  Fue presentado por Jorge González Cano, presidente de CISMA.    
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Tras un descanso se procedió a dar lectura a las comunicaciones temáticas donde Manuel Cabrera Espinosa y Juan Antonio López Cordero nos ilustraron sobre Un molino de papel en la ribera del río Arbuniel. Sobre Lavaderos en Arbuniel: un espacio público de trabajo para la mujer,  Mª José Granero Alted y Saray Cabrera Granero expusieron su visión de la mujer y uno de los espacio que ocupaban hasta un pasado reciente. David Oya Muñoz hablo sobre Hidroturismo de Fuentes y Manantiales" en el municipio de Cambil-Arbuniel. María Alonso no expuso las conclusiones de su investigación sobre el  Olivar regado, olivareros y recursos hídricos frente al desafío del cambio climático en Sierra Mágina. De la Huerta de Pegalajar en las ordenanzas del Concejo y los reglamentos de riego nos expuso sus investigaciones Juan Antonio López Cordero. Molinos de rodezno en la ribera de río Guadalijar de Huelma fue el tema sobre el que Francisco Ruiz Sánchez profundizó. Así como sobre Manantiales y fuentes en Sierra Mágina, Manuel López Pegalajar hizo un recorrido por las mismas. Por último Blas Ogayar Fernández, centro su disertación en el Agua y Energía en Sierra Mágina: Centrales Hidroeléctricas. Análisis de situación.   Finalizadas las comunicaciones de la mañana, pasamos a disfrutar de un cumplido almuerzo ofrecido por el Ilmo. Ayuntamiento de Cambil-Arbuniel. A cuyo fin, realizamos una visita cultural al municipio de Arbuniel, donde pudimos ver las instalaciones de un molino harinero, dirigidos por David Oya.  Por la tarde se expusieron las comunicaciones libres, de María de los Ángeles Verdejo Espinosa, con el título Energía distribuida, tecnologías y aplicaciones. Transeúntes en Sierra Mágina, por Juan Ramón Fernández Puñal. Representación plástica del paisaje de Sierra Mágina por Teresa Almagro Castro. 1855. 
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Epidemia de cólera en Huelma. El verano del terror por Magdalena Valenzuela Guzmán. Moriscos de Granada expulsados en 1570 y su paso por Sierra Mágina camino del destierro. Los que quedaron en Pegalajar por Gregorio José Torres Quesada. Aportación inédita a la obra de Francisco del Castillo "el mozo" por Enrique Escobedo Molinos. Aportaciones para el estudio de las pinturas de la Graja por José Mª Escribano Muñoz. La Dolorosa y el Nazareno de Albanchez de Mágina, posibles obras de  Pío Mollar Franch o Vicente Bellver por Pablo Jesús Lorite Cruz.  Estas trigésimas segundas Jornadas, que se celebraron por vez primera en Arbuniel fueron posibles gracias a la colaboración institucional entre CISMA y el Ayuntamiento de Cambil-Arbuniel, pero sobre todo al empeño personal de dos personas, nuestro secretario, Manuel Cabrera y el alcalde, Miguel Ángel García. Porque creemos que nuestra misión científica y divulgadora debe abarcar hasta el último rincón de nuestra comarca.  Como novedad, el Colectivo sensible a la problemática social que suponen las dificultades existentes para conciliar la vida laboral, familiar y personal, suscribió el Pacto Comarcal por la Conciliación promovido desde la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina para impulsar medidas que favorezcan la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres para participar en todas las esferas de la vida, a través del fomento de la corresponsabilidad y la puesta en marcha de medidas para la conciliación.  En este sentido, para contribuir a la consecución de los objetivos del Pacto,  CISMA, como entidad comprometida con la igualdad y socialmente responsable, ha estrenado hoy el servicio gratuito de ludoteca para los hijos e hijas de edades comprendías entre 1 y 12 años, de todas aquellas personas participantes en las Jornadas de Estudios, servicio que hoy va a ser utilizado por 5 menores.  
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 Pero no quedan aquí las novedades, Teresa Almagro, pintora, grabadora y restauradora, natural de Sierra Mágina, hija y nieta de pintores, ha colaborado 

desinteresadamente con una exposición de cuadros y trabajos que decoraban la sala de conferencias. Una muestra parcial de la exposición titulada: Representación plástica del paisaje de Sierra Mágina.  Otro autor plástico, Juan Ramón Fernández, también colaboró con la organización, exponiendo la obra titulada “Agua”. Obra que se enmarca en la segunda etapa del proyecto Transeúntes, que se desarrolla en Sierra Mágina, concretamente en Cambil y Arbuniel.    El Colectivo de Investigación de Sierra Mágina CISMA, hizo entrega el día 21 de junio en Pegalajar, del galardón Adalid de Sierra Mágina 2014, a D. José Rodríguez Molina. El galardón, se concretó en la entrega de una BALLESTA, por parte del Vicepresidente de CISMA, Juan Antonio López Cordero, por su  labor investigadora y divulgadora sobre la comarca de Sierra Mágina. Su profesión como profesor de historia medieval, primero en al antiguo Colegio Universitario de Jaén y en la actualidad en la Universidad de Granada, ha hecho que la mayor parte de su tarea 
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investigadora se desarrolle en la provincia de Jaén y en la comarca de Sierra Mágina. En sus muchas publicaciones nuestra comarca siempre ha ocupado un lugar muy importante. Durante estos años las conferencias impartidas por nuestra geografía comarcal han sido numerosas y a través de ellas nos ha propuesto nuevas y variadas líneas de investigación.  Tanto es así que desde CISMA, hemos querido reconocer en su persona todos estos años de esfuerzo.   El día 12 de julio, Juan Antonio López Cordero, Vicepresidente de CISMA, dio una conferencia sobre el Patrimonio Cultural de Sierra Mágina, durante el Encuentro de Juventud y Cultura, celebrado en Pegalajar y organizado por la A.D.R. de Sierra Mágina.  El 20 de agosto, dentro de las actividades del Curso de Verano de la Universidad Internacional Antonio Machado de Baeza, Agua y patrimonio histórico: paisajes culturales, Jorge González Cano, Juan Antonio López Cordero y Rafael López Guzmán, dirigieron el Itinerario por la comarca de Sierra Mágina. El agua como fuente de vida. Visitaron el Centro de Interpretación del Parque Natural de Sierra Mágina en el paraje del Peralejo; el gran manantial de Matabegid; el sistema hídrico formado por la Fuente de la Reja, la Charca y la Huerta en Pegalajar. Y en la Guardia de Jaén, hablaron sobre arquitectura civil entorno al agua, visitando la Fuente de Isabel II y el lavadero público.   
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El 17 de octubre, el Ayuntamiento de Huelma, con la colaboración del Colectivo de Investigación de Sierra Mágina, convoco el Premio de Investigación Tomás Quesada Quesada, en su primera edición, y con la temática para esta convocatoria sobre historia de la comarca de Sierra Mágina. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 30 de abril de 2015. El premio está dotado con 2.000.-€. El objetivo es promover la investigación y difundir los conocimientos sobre la comarca de Sierra Mágina y sobre Huelma.  


