
Memoria actividades 2012   
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  
DEL COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN  

DE SIERRA MÁGINA CISMA, 
 CORRESPONDIENTE AL AÑO  

2012 
 
 

 En  la Junta Directiva de CISMA, celebrada el día 15 de 
enero de 2012, se acordó, aceptar el ofrecimiento del  Alcalde 
de Cabra del Sto. Cristo, José Rubio,  para la celebración de las 
Jornadas  de este año en colaboración con la Casa de Mágina y 
la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico. 

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 XXX 
Jornadas de Estudios de Sierra Mágina a celebrar en Cabra 
del  Sto.  Cristo  el  día  22  de  septiembre  de  2012.  El  título 
elegido fue Religiosidad popular: milagros en Sierra Mágina. 
El  tema  monográfico  elegido  para  estas  Jornadas  tiene 
mucho que ver con Cabra, donde se está celebrando el 375 
aniversario del Milagro de Cabrilla, una pintura del Cristo de 
Burgos obró el prodigio de curar la manquedad a la posadera 
de Cabrilla. El milagroso lienzo se quedó en el pueblo y se le 
hizo  un  suntuoso  santuario  para  albergar  a  los  muchos 
peregrinos  que  viajaban  a  tan  remoto  lugar  en  busca  del 

beneficio  espiritual  y  temporal.  Durante  este  año  en  Cabra  se  han  celebrado  muchos  actos 
conmemorativos y las Jornadas son otro evento cultural que se pensó celebrar aquí, con el objeto de 
estudiar  la  religiosidad  popular  como  unos  de  los 
componentes  más  importantes  de  la  cohesión  de  una 
sociedad y de un pueblo.  

 
El  Colectivo  de  Investigación  de  Sierra  Mágina 

CISMA,  hizo  entrega  el  día  13  de  julio  en  Bedmar,  del 
galardón Adalid de Sierra Mágina 2012, a Dña. Encarnación 
Medina Arjona. El galardón, se concretó en la entrega de una 
BALLESTA,  por  parte  del  Presidente  de  CISMA,  Jorge 
González,  por  su  amplia  trayectoria  investigadora  en  la 
comarca  de  Sierra  Mágina.  El  presidente  de  CISMA 
fundamento  la  elección  en  los  numerosos  coloquios 
internacionales  que  ha  organizado  en  la 
provincia  de  Jaén,  donde  cabe  destacar  la  proyección 
internacional de nuestra comarca a   través  de 
encuentros  como  el  dedicado  a  "Paisaje  y  literatura", 
celebrado  en  Albanchez  de  Mágina  en  2003,  y  el  de 
"Légendes  barbaresques  (XVIe‐XVIIe  s.)"  que  tuvo  lugar  en 
Bedmar  en  2009.  Cuenta  con  reconocimientos  como  el  de 
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"Mujer  rural  investigadora" 
otorgado por  la ADR‐Sierra Mágina 
(2006),  o  el  premio  "Cronista 
Alfredo Cazabán de investigación en 
Literatura" que  le fue concedido en 
2008 por un  trabajo de  traducción, 
edición y notas de un texto francés 
sobre el Marqués de Bedmar.    

Ha  dirigido  investigaciones 
de doctorado  sobre  Sierra Mágina, 
colaborado con la revista Sumuntán 
y  participado  en  varios  encuentros 
culturales  de  la  comarca.  Además 
de  en  su  labor  investigadora, 

transmite su pertenencia cultural y emocional a nuestra comarca en todas las facetas de su vida.  
 

  Celebración  de  las  XXX 
Jornadas  de  Estudios  de  Sierra 
Mágina en Cabra del Sto. Cristo, 
el día 22 de  septiembre de 2012. 
Con  el  tema  monográfico 
RELIGIOSIDAD  POPULAR: 
Milagros en Sierra Mágina.  

Tras  la  recepción  de 
autoridades  y  entrega  de  la 
documentación  a  los 
participantes,  se  inauguraron  las 
XXX  Jornadas  de  Estudios,  acto 
que  fue  presidido  por  el 
Presidente  de  la  Diputación  de 
Jaén, Francisco Reyes;  José Rubio 
Santoyo, Alcalde de Cabra; Juan Manuel Jiménez Lacalle, Presidente de la Asociación Cultural Cerdá 
y Rico, Manuel Amezcua, Directo de  la Casa de Mágina  y Presidente de Honor de CISMA  y  Jorge 
González, Presidente de CISMA;  Abrió el acto inaugural, José Rubio, 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  la  religiosidad  popular  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 (ADR Sierra Mágina,   Casa de Mágina, 
Fundación  Index  y  Asociación  Cerdá  y  Rico,  Saudar,  Apromsi,  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.  

 
El  diputado  provincial,  Ángel  Vera  Sandoval,  presentó  el  número  29  de  la  revista 

SUMUNTÁN, que recoge  las  intervenciones que se realizaron en  las XXIX  Jornadas del año pasado 
celebradas en Bedmar.   Realizando un repaso de todo el contenido del número, comenzando por el 
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artículo titulado Crisis de precios en el aceite de oliva de 
Juan  Ramón  Lanzas  Molina,  siguiendo  el  apartado 
monográfico  con  un  artículo  sobre  la  Caracterización 
química  y  organoléptica  de  los  aceites  de  la 
denominación  de  origen  “Sierra Mágina”  por  Antonio 
Jiménez  Márquez;  Proyecto  de  estudio  de  lucha 
sostenible contra  la mosca del olivo en el ámbito de  la 
denominación  de  origen  de  “Sierra  Mágina”  por 
Manuel  Jesús  Sutil  García  como    coordinador; 
Aplicación en tiempo real en almazaras de la tecnología 
aotf‐nir  para  la  mejora  del  control  de  producción, 
control de calidad y trazabilidad del aceite de oliva por 
Raquel  Costales  Rodríguez;    Establecimiento  de  una 
unidad de monitorizaje aerobiológico en  la comarca de 
Sierra Mágina por Fátima Aguilera Padilla; El  léxico del 
olivo y la almazara en Sierra Mágina por Gregorio José 
Torres  Quesada;  El  olivar,  el  aceite  de  oliva  y  su 
producción  en  Sierra  Mágina  por  Manuel  López 
Pegalajar  y  para  finalizar  este  apartado  el  artículo 
titulado    La  vía Augusta  y  el  oleo  de Mágina  de  José 
María  Escribano Muñoz.  El  apartado miscelánea,  fue 
introducido  por 
el  artículo  de 

Juan A. López Cordero, Enrique Escobedo Molinos y Esteban 
Justicia  Díaz  titulado  Fortalezas  de  alta montaña  en  Sierra 
Mágina: Cerrillo Tesoro y Majada  Josa. Continuando con Los 
castillos  y  fortalezas  del  curso  bajo  del  Río  Jandulilla.  El 
castillo de Xandulilla y  la Villa de Felix. Una aproximación al 
control de la tierra por parte del señorío de Jódar y el sistema 
defensivo  de  la  zona  a  través  de  las  fuentes  documentales  
por  Ildefonso  Alcalá  Moreno;  Una  inscripción  árabe 
procedente  de  Cambil  (Sierra  de Mágina,  Jaén)  por  Virgilio 
Martínez Enamorado y Enrique Escobedo Molinos;  Esparto y 
esparteros en Sierra Mágina. Una aproximación a su estudio 
por  Alejandro  Faustino  Idáñez  de  Aguilar;  Diarios  y 
diligencias: Viajeros Anglosajones del s. XIX en la Comarca de 
Mágina  por  Elena  Montejo  Palacios;  Semblanza  de  dos 
republicanos  de  Huelma  por  Francisco  Ruiz  Sánchez; 
Semblanza  del  retablo  del  Convento  de  Santa  María 
Magdalena  y  la  Cruz  de  La  Guardia  por  Jesús  López 
Cardenete.  Sobre  el  actual  retablo  de  la  iglesia  parroquial  de Huelma  por Magdalena Valenzuela 
Guzmán.  En  el  apartado  documentos Manuel  Urbano  Pérez  Ortega  escribe  sobre    Una  escena 
jocoso‐costumbrista en  la Venta del Chaval, en un pliego francés de  imaginería popular, siglo XIX. Y 
Juana Peña Eslava, aporta un documento sobre Un olivar del siglo XIX. Las fincas y la producción de 
aceite  del marqués  de  Jódar  según  un  documento  inédito  del  Instituto  de  Estudios  Giennenses. 
Además de incluir el apartado tradicional de recensiones.  
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La temática de  las jornadas 
fue  introducida  por  D.  Manuel 
Amezcua,    con  la  conferencia 
inaugural,  titulada  Creer  y  curar: 
transferencias  y  comparaciones  en 
los  poderes  subalternos  ante  la 
aflicción.  D.  Manuel  Amezcua,  es 
profesor  de  la  facultad  de  Ciencias 
de  Salud  de  la  Universidad  de 
Granada, director de la Casa Mágina 
y  presidente  de  la  Fundación  Index 
de  Enfermería.  Además  de 
presidente de honor de CISMA    fue 
presentado  por  Juan  Manuel 
Jiménez Lacalle. 

Como  primer  ponente 
invitado a estas Jornadas, estuvo Salvador Rodríguez Becerra, Catedrático de Antropología Social de 
la Universidad  de  Sevilla  que  nos  habló  de  las Nuevas  perspectivas  sobre  la  religiosidad  popular, 
presentado  por  Juan  Antonio  López 
Cordero.  

Durante  la  mañana  también  se 
expusieron  las  siguientes 
comunicaciones,  Fenomenología  del 
Milagro  por  Jesús  López  Cardenete; 
Pinchaúvas,  versión  cabrileña  del 
“Cascamorras”  por  Ramón  López 
Rodríguez;  Religiosidad  popular  con  las 
tormentas:  el  caso  de  Cabra  del  Santo 
Cristo  por  Manuel  Rodríguez  Arévalo; 
San Miguel y San Sebastián, los pistiferos 
de  Cabra.  Algunas  aportaciones  a  su 
presencia  en  Sierra  Mágina  por  Pablo 
Jesús Lorite Cruz; La  fotografía como  fuente documental: Cerdá y Rico y  la  religiosidad popular en 
Cabra del  Sto. Cristo por  Elena Montejo Palacios;  Los  exvotos.  Su presencia  en  Jódar por Manuel 
López Pegalajar; Los milagros como acontecimientos de cohesión social en Sierra Mágina: el caso de 
Jódar por Ildefonso Alcalá Moreno. 

 
   Tras el almuerzo ofrecido por el  Ilmo. 
Ayuntamiento  de  Cabra  del  Sto.  Cristo  y  una 
visita a  la  reciente  restaurada Casa de Cerdá y 
Rico y después a  la Casa de Mágina, guidada y 
comentada  por  Manuel  Amezcua,  se 
reanudaron  las  comunicaciones  de  la  tarde 
correspondiente  a  la  temática  libre:  La 
población y el paisaje de Cabra del Santo Cristo 
según  el  expediente  de  privilegio  real  de 
señorío  jurisdiccional,  1659‐61  por  Manuel 
Cabrera  Espinosa  y  Juan  A.  López  Cordero; 
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Recorriendo  las  Indias de aquí. La misión de  la Compañía de  Jesús en Sierra Mágina, en 1673 por 
María  Amparo  López  Arandia;  Trogloditismo  en  Sierra  Mágina.  Las  cuevas  Piquita  por  Enrique 
Escobedo Molinos y Juan A. López Cordero; Toponimia en  la frontera de Mágina por Gregorio José 
Torres Quesada; Castillos perdidos en la Subbética giennense: La Torrecilla y Jarica por Juan A. López 
Cordero y Enrique Escobedo Molinos; La encina y su protagonismo en el pueblo  Ibero por José Mª 
Escribano Muñoz;  Vecinos  de  Huelma  en  los  campos  de  concentración  nazis  por  Francisco  Ruiz 
Sánchez. 

Al finalizar se leyeron las conclusiones de las Jornadas y se procedió a la clausura.  
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