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 En  la  Junta  Directiva  de  CISMA, 
celebrada  el  día  25  de  enero  de  2013,  se 
acordó,  aceptar  el  ofrecimiento  de  la  
Alcaldesa  de  Jimena,  Esther  Ulloa,    para  la 
celebración,  por  primera  vez,  de  las 
Jornadas  de este año en su municipio. 

 
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  XXXI  Jornadas  de 
Estudios de Sierra Mágina a  celebrar  en 
Jimena el día 28 de septiembre de 2013. El 
título  elegido  fue  Raices  de  Mágina:  el 
poblamiento  inicial.  El  tema  monográfico 
elegido  para  estas  Jornadas  tiene  mucho 
que ver con Jimena, donde radica la Cueva 
de  La  Graja,  el mejor  ejemplar  de  pintura 
rupestre  de  la  época  neolítica  en  la 
comarca.  Donde  recientemente  se  han 
acondicionado  los  accesos  a  la misma  con 
la  ayuda  de  la  Diputación  Provincial  de 

Jaén. 
 
             El  día  9  de  marzo  de  2013, 
nuestro presidente, Jorge González, en el 
trascurso  de  la  I  Jornada  Histórica  de 
Cárcheles,  que  bajo  el  título  Familia  y 
poder  de  una  villa  andaluza:  Cárcheles, 
modero  la  mesa  redonda  centrada  en 
Optimización  de  herramientas 
interdisciplinares  de  desarrollo  local  en 
un  mundo  globalizado,  con  la 
participación  de  Antonio  González  Ruiz, 
Antonio Bueno González y nuestra socia 
María Amparo López Arandia.  
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Entre los actos de celebración del 575 Aniversario de la Toma de Huelma, por las 

tropas castellanas, se celebró una jornada centrada en el patrimonio comarcal, donde en 
nombre  del  Colectivo,  participó  nuestro  secretario,  Manuel  Cabrera  Espinosa, 
defendiendo la importancia del asociacionismo cultural en la defensa del mismo, tanto 
desde el punto de vista inmaterial como el material.  

En  las  Jornadas 
Históricas  de  Iznatoraf, 
nuestro  presidente,  Jorge 
González,  ofreció  una 
conferencia  sobre  Los 
Centros  de  Interpretación  y 
la  cultura,  resaltando  la 
importancia de los mismos y 
los criterios que han llevado 
a  su  creación.  Realizó  una 
ruta por  los existentes en  la 
provincia  de  Jaén,  donde 
trato  de  resaltar  los  más 
importantes,  los  que  están 
en funcionamiento, y los que 
están cerrados en la actualidad, sin visos de concluirse y abrirse al público. 

 
El  Colectivo de  Investigación de  Sierra Mágina CISMA, hizo  entrega  el  día  5  de 

julio en Cambil, del galardón Adalid de Sierra Mágina 2013, a D. Esteban Justicia Díaz. 
El galardón, se concretó en  la entrega de una BALLESTA, por parte del Vicepresidente 
de  CISMA,  Juan  Antonio  López  Cordero,  por  su   labor  divulgadora  sobre 
la comarca de Sierra Mágina. Desde su profesión como Agente de Medio Ambiente, ha 
desarrollado toda su labor en nuestra comarca. Organizador de numerosos campos de 
trabajo de verano para la juventud, durante los cuales ha promovido la recuperación de 
nuestro patrimonio cultural de alta montaña, como chozos de piedra seca, chozas, pozos 

de  nieve,  etc.  Ha 
participado  en  varios 
documentales divulgativos 
sobre la fauna, la flora y el 
patrimonio de  la  comarca, 
ha  ejercido  de  guía  y 
colaborador  para 
numerosos  investigadores 
e  investigadoras  por  las 
cumbres de Sierra Mágina.  
Su  gran  personalidad 
transmite  su  pertenencia 
cultural y emocional a esta 
tierra  en  todas  las  facetas 
de su vida.  
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Celebración  de  las  XXXI 
Jornadas  de  Estudios  de  Sierra 
Mágina  en  Jimena,  el  día  28  de 
septiembre    de  2012.  Con  el  tema 
monográfico RAÍCES DE MÁGINA: El 
poblamiento inicial.  

Tras  la  recepción  de 
autoridades  y  entrega  de  la 
documentación a los participantes, se 
inauguraron  las  XXXI  Jornadas  de 
Estudios,  acto  que  fue presidido por 
el  Presidente  de  la  Diputación  de 
Jaén,  Francisco  Reyes;  Esther  Ulloa, 
Alcaldesa  de  Jimena;  José  Rubio 

Santoyo, Presidente de  la ADR Sierra Mágina y    Jorge González,  Presidente de CISMA;  
Abrió  el  acto  inaugural,  Esther  Ulloa,  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 de los primeros pobladores 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.  Resalto  que  tras  30  años,  por  fin  las  Jornadas  llegaron  a  Jimena,  la  espera 
mereció  la  pena,  y    el momento  era  este  y  no  otro.  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 (ADR Sierra Mágina, etc.) 
En su intervención, Francisco Reyes, dijo 
que la comarca de Sierra Mágina tiene la 
proyección  actual,  en  gran  parte  al 
trabajo  de  este  Colectivo,  que  durante 
tres  décadas  ha  trabajado  en  ordenar  y 
escribir en su mayor parte la historia y la 
realidad de Sierra Mágina.  

 
Nuestra  socia  y  adalid, 

Encarnación  Medina,  presentó  el 
número 30 de  la  revista  SUMUNTÁN, 
que  recoge  las  intervenciones  que  se 
realizaron  en  las  XXX  Jornadas  del  año 
pasado  celebradas  en  Cabra  del  Sto. 
Cristo.    Donde  destacó  el  artículo  de 
Salvador  Rodríguez  Becerra,  La  religión 
común de los andaluces, que es el artículo 
que  inicia  la  sección  monográficos, 
donde  se  pueden  leer  otros  cuatro 
artículos más. La sección de miscelánea, 
contiene  siete  artículos,  y  uno  en  la 
sección de documentos.    
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La  temática  de  las 
jornadas  fue  introducida 
por D. Carlos Borrás Querol,  
con  la  conferencia 
inaugural,  titulada    Eternos 
universales:  de  lo 
neurológico  a  lo  simbólico. 
El  Sr.  Borrás,  Licenciado  en 
Prehistoria,  Historia 
Antigua  y  Arqueología, 
Doctor  en  Antropología 
Cultural  y  Master  en 
Desarrollo  Local  fue 
presentado  por  Mª  Oliva 
López,  socia  y  tesorera  de 
CISMA. .  

Durante  la mañana se expusieron las siguientes comunicaciones, Asentamientos 
de  la  Edad  del  Bronce  en  el  Alto  Guadalbullón  por  Enrique  Escobedo  Molinos  y  Juan 
Antonio  López  Cordero;  Asentamiento  del  Bronce  en  el  sur  de  Mágina  por  Bernardo 
Quesada  Galiano,  Francisco  Ruiz  Sánchez  y  Manuel  Colomina  García;  Lectura 
simplificada de las pinturas de la Graja por José María Escribano Muñoz; La Cueva de la 
Graja  (Jimena)  en  las  revistas  científicas  del  primer  cuarto  del  siglo  XX  publicadas  en 
Francia por Mª Eugenia López Medina; Mágina en el camino de las culturas prehistóricas 
por  Ramón  López  Rodríguez,  Ana  Mª  Segovia  Fernández,  Concha  Claros  Bastante  y 
Miguel Ángel Blanco de la Rubia; Las raíces de Jódar: el poblamiento inicial por Ildefonso 
Alcála  Moreno;  Los  castillos  perdidos  del  valle  del  río  Villanueva  (Cambil)  por  Juan 
Antonio  López  Cordero  y  Enrique  Escobedo  Molinos  y  una  mini  pieza  documental: 
Trinidad Caparrós, un relato desde la fe por María Amezcua González. 

 
Tras el almuerzo ofrecido por el Ilmo. Ayuntamiento de Jimena y posterior visita a 

la Cueva de La Graja,  se reanudaron las comunicaciones de la tarde correspondiente a la 
temática  libre:  Paisaje  y  paisanaje:  territorio  y  gentes  de  Mágina  por  Juan  Victorio 
Amezcua  Lanzas; 
Genealogías  ilustres  de 
Sierra  Mágina  en  el  siglo 
XVII,  según  las  crónicas 
barrocas  por  Mª  Cruz 
García  Torralbo;  Otra 
llegada del Cristo de Burgos 
a  Cabrilla:  la  recuperación 
del Cristo de Balluerca para 
la  Casa  de  Mágina  por 
Manuel  Amezcua; 
Toponimia  de  Sierra 
Mágina  relativa  a  la 
religión  por  Gregorio 
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Torres  Quesada;  La  curiosa 
unidad  religiosa  de  Sierra 
Mágina  mediante  los 
crucificados  patronales  por 
Pablo Jesús Lorite; Milicianos 
de  Carchelejo  en  la  24 
Brigada  Mixta  del  Ejército 
Popular.  Batallas  del  Jarama 
y  Seseña  por  Antonio  Santos 
González;  Los  exilados  de 
Huelma.19391946  por 
Francisco  Ruiz  Sánchez; 
Recopilación  de  leyendas  de 
Huelma  por  Magdalena 

Valenzuela  Guzmán;  D. Mariano  Saez  Gámez,  caballero  de Mágina  por  Manuel  López 
Pegalajar y José Manuel Troyano Viedma. 

 
Estas trigésimas primeras Jornadas, que se celebraron por vez primera en Jimena 

fueron posibles gracias a  la colaboración  institucional entre CISMA y el Ayuntamiento 
de Jimena. Dña. Esther Ulloa, en su doble faceta de alcaldesa de Jimena y miembro de la 
Junta Directiva de la ADR, sensible y conocedora de todos los problemas de la comarca, 
no  dudo  en  ofrecer  su  patrocinio  para  celebrar  las  Jornadas,  poniendo  a  nuestra 
disposición  todos  los  recursos necesarios para  su organización  y  sobre  todo el marco 
incomparable del Castillo de Jimena.  

 
 
 


