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Edición del número 16 de la
Revista de Estudios de Sierra
Mágina SUMUNTÁN. El Colectivo
de Investigadores de Sierra Mágina
CISMA, editó en el mes de abril el
número 16 de la Revista de Estudios
de Sierra Mágina SUMUNTÁN. Este
número de la Revista, ha sido posible
gracias al inestimable apoyo recibido
por la Obra Social de la Caja de Aho-
rros de Jaén que ha financiado en su
mayor parte la edición.

En la Junta Directiva de CIS-
MA, celebrada el día 23 de abril de
2002, se acordó, iniciar las gestiones
con el ayuntamiento de Cambil, para
la celebración de las próximas Jorna-
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das. Posteriormente el día 14 de mayo, miembros de la Junta Directiva se reunie-
ron con D. Manuel López, alcalde de Cambil 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 Provisional de
Actos de las XX Jornadas de Estudios de Sierra Mágina a celebrar en Cambil
el día 5 de octubre de 2002, para el que se ha elegido la portada barroca del
Antiguo Hospital de Cambil.

Celebración de las XX Jornadas de Estudios de Sierra Mágina en
Cambil, día 5 de octubre de 2002.
Tras la recepción de autoridades y entrega de la documentación a los participan-
tes, se inauguraron las XX Jornadas de Estudios, acto que fue presidido por Ma-
nuel López, Alcalde de Cambil, que resalto el gran esfuerzo en pro de la cultura
comarcal que viene desarrollando CISMA a lo largo de sus 20 años de celebra-
ción de las Jornadas. A la vez que dio la bienvenida a todos los participantes y
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asistentes a las Jornadas y destacó que estas se
celebran por segunda vez en Cambil, cuando
las anteriores Jornadas que aquí se celebraron
giraron en torno al 500 aniversario de la con-
quista de Cambil por los Reyes Católicos. A
continuación tomó la palabra el Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía, Francisco
Reyes Martínez, y comenzó agradeciendo la
invitación a participar en el acto inaugural, y
resaltó el orgullo que produce tener en la co-
marca una colectivo tan dinámico y tan volca-
do en el desarrollo, ya no solo cultural, sino
también en el desarrollo rural y sostenible a
nivel general. Rafael López, como Vicepresi-
dente de la Asociación para el Desarrollo Ru-
ral de Sierra Mágina, intervino Por último el
Presidente de CISMA, Jorge González Cano,

Cambil, 5 de Octubre de 2002

XX Jornadas de

Estudios

de Sierra Mágina

Las Instituciones en MáginaLas Instituciones en MáginaLas Instituciones en MáginaLas Instituciones en MáginaLas Instituciones en Mágina

agradeció a todos los participantes y asistentes su presencia y a las instituciones
públicas y privadas su colaboración en el patrocinio de las Jornadas; Excuso la
asistencia de Amparo Ramírez, diputada de cultura de la Diputación de Jaén, y a
José Fernández, Director del Centro Asociado “Andrés de Vandelvira” de la UNED
de Jaén. El presidente de CISMA, destacó que 20 años celebrando Jornadas de
Estudios, podía ser un año redondo para celebrarlo, pero en CISMA, pensamos
que cada año es un triunfo y a la vez una celebración. Cada año es especial, pues
el proyecto continua adelante, y continua adelante en muchos aspectos:

• Cada vez es mayor el número de investigadores y personas que deman-
dan información a CISMA, durante la realización de sus trabajos de in-
vestigación sobre cualquier tema relacionado con la comarca. De ahí que
la edición impresa que realizamos de la Revista SUMUNTÁN, la distri-
buyamos en breve espacio de tiempo y las consultas a la página web del
Colectivo, durante los dos años que lleva operativa, halla recibido más
de 2.000 visitas.

• En la actualidad se están realizando proyectos de investigación de ámbi-
to provincial y autonómico, que han tenido su germen en investigaciones
comarcales realizadas y muchas de ellas presentadas en estas Jornadas.

• El objetivo de CISMA a medio y largo plazo, es constituir un Centro de
Investigación e Información Comarcal, donde se pueda investigar, infor-
mar y consultar todos los aspectos de Sierra Mágina. Un centro donde se
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recibieran todas las informaciones y desde donde se irradiara todo el co-
nocimiento sobre la comarca.

El Presidente expuso el tema
monográfico propuesto por la co-
misión organizadora Las Institucio-
nes en Mágina, el cual había que
entenderlo en sentido amplio, con
la intención de abrir la puerta al
estudio de toda clase de institucio-
nes comarcales y municipales, ins-
tituciones...

• Políticas: como los ayun-
tamientos, donde se estu-
dia su devenir histórico y
su proyecto de futuro.

• Las instituciones articuladoras de la sociedad, como las asociaciones reli-
giosas (cofradías y hermandades), asociaciones laborales (sindicatos y aso-
ciaciones de agricultores), asociaciones de desarrollo rural, asociaciones
de mujeres, juveniles, culturales, medioambientales, deportivas, etc.

• Instituciones asistenciales, como los centros sanitarios, centros sociales
y residencias de tercera edad.

• O instituciones administrativas, como las OCAS, los centros de empleo,
las agencias de desarrollo local, las unidades vinculadas a la gestión de
los recursos medioambientales.

• Por último destacar los centros educativos, instituciones fundamentales
en del desarrollo comarcal.

Posiblemente existan más, según el punto de vista. Las clasificaciones pue-
den ser muchas y variadas.

Agradeció a Francisco Reyes, haber accedido a presentar el número 17 de la
Revista Sumuntán. Y también a Antonio Olmo López, su disposición a ser el
conferenciante inaugural de esta Jornadas, así como a  Juan A. López, que glosó
brevemente la trayectoria investigadora y su buen hacer.

Acabo, expresando el deseo que de estas Jornadas sean un foro donde se
analicen detenidamente y desde todos los ángulos las instituciones que hemos ido
conformando a lo largo de la historia, pues, el conocimiento de las mismas, es
clave para el desarrollo de Sierra Mágina,  y tenemos por objetivo común, conse-
guir una Comarca con futuro para las gentes que vivimos en ella.

Acto inaugural de las XX Jornadas de Estudios
de Sierra Mágina. Jorge González, Francisco Reyes,

Manuel A. López y Rafael López
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Una vez inauguradas las Jorna-
das, se presento el número 17 de la
revista SUMUNTÁN, presentación
que realizó Francisco Reyes, Delega-
do Provincial del Gobierno de la Jun-
ta de Andalucía, donde destacó el gran
nivel de los artículos de investigación
publicados, la gran repercusión cien-
tífica que tienen estas investigaciones
sobre la comarca de Mágina y el tesón
y buen hacer de CISMA, editor de la
publicación, que con este número se
recogen las comunicaciones temáticas
presentadas en las XIX Jornadas de
Estudios de Sierra Mágina celebradas
en Torres en 2001, e incrementa el cor-
pus bibliográfico de Mágina.

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 D. Antonio Olmo López, que dicto la conferencia inaugural con
él titulo de Panorama histórico-institucional de Sierra Mágina medieval.

Tras un breve descanso, se die-
ron comienzo a las ponencias temáti-
cas, donde comunicaron los siguien-
tes participantes: José Manuel Troyano
Viedma, las instituciones políticas y
económicas en el Bedmar del siglo
XVIII; Francisco Vidal Castro, un fu-
turo sultán del Reino Nazarí de Gra-
nada en Cambil durante las luchas di-
násticas del siglo XV; Miguel Yanes
Puga, un modelo de institución muni-
cipal en Mágina: El Organismo Autónomo Local «Villa de Jódar»; Josefa Gra-
nero Alted y Manuel Cabrera Espinosa, el ayuntamiento imaginario;

Mª Linarejos Teba Moral, tipología documental en los archivos documen-
tales de Sierra Mágina; Mª Pilar Marín Ríos, Salomé Lendinez Ramírez, Mª
Linarejos Teba Sarrión, Eva Olid González, Pilar Lara Garrido, Mª Rosario Ca-
rrero Moral, los archivos municipales en Sierra Mágina; Pilar Marín Ríos, diag-
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nóstico del sistema bibliotecario de Sierra Mágina; Mª Rosario Carrero Moral,
fuentes y documentos para el estudio de posguerra en Jimena; Eva Olid González,
los Libros de Actas como fuentes para la historia. Jimena 1948-58.

Seguidamente el Ayuntamiento de Cambil nos ofreció un almuerzo y una
visita guiada por el municipio, que fue dirigida por la cronista del municipio Ra-
fael Galiano Puy.

Por la tarde se continuaron con las comunicaciones libres donde participa-
ron: Ildefonso Alcalá Moreno, la comunidad de regantes del canal del Jandulilla
de Jódar (1902-64). Una aproximación a la primera institución para el desarrollo
agrícola de Sierra Mágina; Manuel López Pegalajar, la asociación cultural
«Saudar» de Jódar (1983-2002); Juan Antonio López Cordero, el pósito de
Pegalajar; José María Beltrán Gómez, visión retrospectiva de Guardabosques de
Jódar a través de la prensa; Hortensia García Valenzuela, Pegalajar y la colección
de D. Luis de Salazar y Castro; Miguel Pérez Reviriego, Jódar hispánico; José
María Morillas Mediano, protección del patrimonio histórico de Mancha Real;
Francisco José Fuentes Pereira, refranero belmoralense; Ángel C. López López,
una imagen de la conquista de Cambil y Alhavar.

Las XX Jornadas de Sie-
rra Mágina fueron posibles gra-
cias al patrocinio del Excmo.
Ayuntamiento de Cambil, que
en todo momento facilitaron
todos los medios a su alcance
para que lleguen a buen fin.

Por último agradecer a la
Comisión Organizadora de las
Jornadas compuesta por D.
Manuel Ángel López, alcalde
de Cambil, 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 secreta-
rio de CISMA, a Agustín, teniente de alcalde de Cambil, 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.

El día 29 de noviembre, CISMA,  a través de su presidente (Jorge González)
y su vicepresidente (Juan Antonio López), actuaron de anfitriones del un  nutrido
grupo ( más de 50) de profesores del Centro de Profesorado “Luisa Revuelta” de
Córdoba, que durante el año 2002, han realizado un itinerario didáctico

Participantes en las Jornadas
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multidisplinar en la comarca de Mágina, siendo este fin de semana la culmina-
ción de las actividades. Juan Antonio López, disertó sobre los castillos de Sierra
Mágina y Jorge González, sobre los oficios tradicionales de la comarca de Sierra
Mágina, participando en la publicación de los contenidos del curso.


