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EDITORIAL

L os artículos que recoge este número, en su gran mayoría, corresponden a las
ponencias y comunicaciones presentadas en las Jornadas de Estudios de

Sierra Mágina celebradas el día 4 de octubre de 2003 en Cabra del Santo Cristo,
una de las poblaciones de Sierra Mágina que destacan por su rico patrimonio
cultural, y por haber sabido conservarlo hasta nuestros días. Estas jornadas
estuvieron dedicadas a ese patrimonio cultural maginense, que Cabra del Santo
Cristo y Sierra Mágina en general han sabido atesorar y trasmitir; tal es el
patrimonio natural que el hombre ha ido modelando con su cultura y ha dado
como resultado paisajes agrarios, forestales, degradados, flora y fauna,
infraestructuras tradicionales,...; el patrimonio arqueológico, con míticas ciudades
desaparecidas como Ossigi Latonium o Vergilia, que aún esperan su prospección,
o antiguos santuarios como el Pajarillo que nos han mostrado la belleza de la
escultura ibérica; el patrimonio arquitectónico, tanto civil, como monumental,
religioso o militar, con una gran variedad que va desde el chozo de pastores a la
monumentalidad renacentista; el patrimonio documental, que en archivos civiles,
religiosos, o bibliotecas guarda la vida de miles de maginenses; el patrimonio
inmaterial, que a través de la tradición oral, fiestas, saberes tradicionales, artesanía,
gastronomía, folklore,... es muestra de la gran riqueza etnográfica de nuestra
comarca. Estos testimonios nos informan de aspectos de una cultura todavía no
desaparecida, pues en algunos aspectos pervive hoy día en nuestras raíces
culturales.

El patrimonio cultural no sólo tiene el valor que representa para nuestra
comunidad, sino además un valor de uso. Es evidente la posibilidad y la necesidad
de utilizar el patrimonio cultural como factor de desarrollo, lo que implica una
gestión integral del mismo enfocado hacia el desarrollo social y económico del
territorio. En este aspecto el trabajo multidisciplinar es obligado, pues el proceso
de gestión patrimonial implica investigación, conservación-restauración,
documentación, legislación, formación y difusión, en vista a un sector de turismo
de interior y cultural en proceso de crecimiento. Son tres pilares sobre los que se
sustenta dicha gestión: investigar, conservar y difundir.

Como en todo elemento de desarrollo, también en el cultural surge el adjetivo
de sostenible, al haberse convertido el turismo en algunos aspectos una amenaza
para su conservación. La presión del turismo ha llevado en ocasiones a que la
gestión del patrimonio adopte una postura muy superficial, apostando un simulacro
cultural. Su utilización y gestión es bastante compleja y desborda el ámbito
individual. Requiere la cooperación de propietarios, administración pública,
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operadores turísticos,... y la adopción de compromisos y responsabilidades; una
planificación conjunta del territorio para dar una oferta basada en a la autenticidad,
calidad y sensibilización hacia este patrimonio, sin olvidar la contribución a la
investigación, protección, interpretación y formación del mismo.

El trabajo multidisciplinar que implica la gestión integral del patrimonio de
Sierra Mágina, en el que debe estar muy presente la investigación y la conservación,
exige la presencia de los investigadores e investigadoras de la comarca, que son
los que mejor pueden aportar soluciones a los bienes que lo integran y posibilitar
su revalorización y rentabilización como recurso cultural. Sin embargo, por
desgracia y con frecuencia, cuando desde determinadas administraciones se
plantean la realización de estudios para la puesta en valor de una algún aspecto
determinado del mismo se produce un “desembarco” de técnicos ajenos totalmente
a la comarca, pero muy vinculados a determinados sectores de la Administración,
elaboran estudios de cuantiosa minuta que adolecen de falta de conocimiento
global de un entorno para ellos totalmente nuevo. Así, basados en deficientes y a
veces arriesgados estudios, han surgido desgraciadas declaraciones institucionales
que han producido gran malestar en algunas poblaciones. En las páginas de la
colección de esta revista se encuentran las informaciones básicas  para el desarrollo
de cualquier trabajo sobre el Patrimonio Cultural de nuestra comarca.


