MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN
DE SIERRA MÁGINA CISMA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO
2018
En la Junta Directiva de CISMA, celebrada el día 20 de enero de 2018, se aceptó el
ofrecimiento del alcalde de La Guardia de Jaén, Juan Morillo, para la celebración de las
Jornadas de este año. Por tercera vez en el municipio.
La Junta Directiva, reunida en sesión extraordinaria el día 6 de abril, acordó que
considerando que el método de análisis sensorial aplicado a los aceites vírgenes (panel test)
es una herramienta indispensable en la actualidad para la clasificación de los aceites de oliva
vírgenes, que permite diferenciar los aceites vírgenes extra, de los vírgenes y los lampantes,
por encima de los análisis físico químicos. Y solicitamos al Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente que continúe la aplicación de dicho método, tal y como
exige la normativa europea actual, aunque se inicien actuaciones para buscar la mejora del
método.
Una vez decidida la fecha de las
mismas se procedió a confeccionar y
enviar, a mediados de abril, el Cartel
Anunciador y el Programa Provisional
de Actos de las 36ª Jornadas de
Estudios de Sierra Mágina a celebrar en
La Guardia de Jaén el día 29 de
septiembre de 2018. El título elegido fue
Las fronteras de Sierra Mágina.
A finales de abril se presentó, en la
Asociación para el Desarrollo Rural de
Sierra Mágina, la documentación
necesaria para la solicitud de dos
subvenciones. Una para la financiación
del número 36 de la revista Sumuntán, y
otra para la confección del catálogo de
construcciones en piedra seca de la
comarca de Sierra Mágina en los
municipios de Cambil, Huelma y La
Guardia de Jaén. Con cargo al programa
de ayudas previstas en la Estrategia de
Desarrollo Local Leader de la comarca de
SIERRA MÁGINA 20142020, en Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 20142020.
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El 14 de mayo se celebró la Asamblea
Ordinaria, dando cuenta de los gastos e ingresos
del año anterior, lectura de la memoria de
actividades, altas y bajas de personas socias.
Destacando la aprobación del Plan de Igualdad
entre mujeres y hombres del Colectivo. Su
redactora, Oliva López Navamuel, expuso que la
confección del mismo se debió a un encargo de la
Junta Directiva de CISMA, e incluye una garantía del
compromiso de la misma Junta Directiva. Se realizó
un diagnóstico de la situación sobre la igualdad
entre mujeres y hombres en el Colectivo. El plan
propone unas acciones a desarrollar, así como una
metodología para su evaluación y seguimiento. Por
último, establece unos indicadores de evaluación
del plan. El período de vigencia en cuatro años
(201822). Ana Real Duro, propuso que debería
incluir unas recomendaciones lingüísticas en las
normas de publicación de la revista Sumuntán y en
las de presentación de comunicaciones. En la Asamblea Extraordinaria que se
desarrollo a continuación, se procedió a renovar la Junta Directiva, quedando ésta
constituida por Jorge González Cano en calidad de presidente; vicepresidente, Juan
Antonio López Cordero; Secretario, Manuel Cabrera Espinosa. Tesorera, Oliva López
Navamuel; y como vocales, María José Granero Alted, Ana María Real Duro y Francisco
Ruiz Sánchez.
Las 36ª Jornadas de Estudios de Sierra Mágina en La Guardia de Jaén, se
desarrollaron en el salón de actos del Ayuntamiento, el día 29 de septiembre de 2018.
Con el tema monográfico LAS FRONTERAS DE SIERRA MÁGINA.
Tras la recepción de las personas participantes y autoridades se procedió a la
inauguración de las Jornadas. El alcalde de La Guardia, Juan Morillo, dio la bienvenida y
destacando qué
en 36 años, esta
es la tercera vez
que
este
municipio, acoge
la celebración de
las Jornadas de
la comarca de
Sierra Mágina.
Las primeras en
1994, donde el
tema a debate
fue la defensa
del patrimonio
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histórico de Sierra Mágina, recién estrenada la declaración de Bien de Interés Cultural del
castillo. Las segundas en 2006, con el tema de las Mujeres en Mágina. Esté coincide con
los inicios de los trabajos de rehabilitación del castillo señorial de La Guardia, inversión
de más 700.000.€, conseguida
con cargo al 1,5% cultural. Esta
actuación sobre un inmueble
declarado en 1993, Bien de
Interés Cultural, es una manera
de poner en valor un recurso
etnográfico
de
primera
magnitud, para entender el
concepto de frontera que
durante muchos siglos ha
conformado la comarca de
Sierra Mágina. A continuación,
Jorge González, Presidente de
CISMA, El objetivo principal de
esta edición de las Jornadas de
Estudios de Sierra Mágina, es
visibilizar un recurso patrimonial muy importante, como es la frontera, estudiada y
divulgada desde los años 80 de siglo pasado y resalta su importancia como valor
patrimonial. Las Jornadas las declaró inauguradas Francisco Reyes, Presidente de la
Diputación Provincial de Jaén, destaco "la idoneidad de la temática" de esta 36ª edición
para "poner de relieve la historia de esta zona de la provincia como tierra de frontera a
través de sus castillos, atalayas, cortijos y molinos que, en distintos casos, están siendo
objeto de intervenciones para su puesta en valor y su aprovechamiento turístico, como
ocurre con el castillo de La Guardia, para cuya rehabilitación la Diputación aportará más
de 121.000 euros". El presidente de la
Administración provincial ha resaltado el
trabajo que están llevado a cabo los
ayuntamientos de esta comarca para "recuperar
estos elementos de arquitectura defensiva" y, de
esta forma, "frenar el deterioro de este
patrimonio y que sean un elemento de
diversificación económica, de generación de
riqueza y de empleo a través del turismo, por lo
que se trata de acciones que están orientadas a
fijar la población al territorio y evitar la
despoblación". Por todo ello, Francisco Reyes ha
apuntado que "la Diputación no puede mirar
para otro lado cuando piden colaboración para
actividades como estas jornadas", porque pese a
"las dificultades económicas, la cultura es clave a
la hora de poner en valor el patrimonio y
generar también empleo y riqueza".
Seguidamente, se procedió a la
presentación del número 35 de la Revista de
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Estudios sobre Sierra Mágina, por su director, Salvador Contreras. Ya que la misma recoge
los trabajos presentados en las jornadas pasadas celebradas en Bedmar, en la sede del
Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Aceite de Sierra Mágina, del cual es
su Presidente. La revista recoge en este número la conferencia inaugural del año pasado
dictada por José Manuel Troyano, sobre Vicente Oya Rodríguez. Un hombre de Mágina. En
el apartado monográfico se han incluido diez artículos que versan sobre vegetación,
paisajes, repoblación, toponímia, etc. Todos relacionados con el paisaje de Sierra Mágina.
En el apartado miscelánea, van tres artículos, cerrando el número con dos recensiones
publicadas en este año. Con estos trece artículos nuevos, ya son 477 los que se incluyen
en la revista Sumuntán.
A continuación, se
impartió la conferencia
inaugural, que con el título
El Castillo de La Guardia
entre su historia y su
restauración. Avances para
su
investigación
y
conservación, dictó Juan
Carlos Castillo Armenteros,
catedrático de Historia
Medieval de la Universidad
de Jaén y miembro del
equipo técnico del proyecto
de
adecuación,
consolidación
y
conservación del Conjunto
Fortificado de La Guardia,
que fue presentado por Adela Tarifa Fernández. Directora del Instituto de Estudios
Giennenses.
En el breve descanso antes de iniciar las comunicaciones temáticas, se realizó una
degustación de aceites vírgenes extras de la
Cooperativa San Sebastián de La Guardia, dirigida
por Jesús M. Sutil, Gerente del Consejo Regulador de
la Denominación de Origen del Aceite de Sierra
Mágina. Y se abrió a público la exposición fotográfica
sobre el Parque Natural de Sierra Mágina,
patrocinada por la Delegación de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía.
Las comunicaciones temáticas, se iniciaron
con la de Juan Antonio López Cordero Albercas y
molinos de Pegalajar en los siglos XVI y XVII. Seguida
por la de Jorge González Cano, En la frontera: Los
Cortijos y la Dehesa de Cazalla. El Señorío de Sancho
Martínez de Xódar y la frontera de Sierra Mágina, por
Ildefonso Alcalá Moreno.
Tras el almuerzo ofrecido por el
ayuntamiento de La Guardia de Jaén y la posterior
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visita al Castillo y Convento de la Guardia, guiada por Jesús López Cardenete, cronista de
la villa de La Guardia de Jaén se continuaron con las comunicaciones libres, comenzando
por la de Manuel Cabrera Espinosa titulada, La salud mental en Sierra Mágina hasta la

construcción del psiquiátrico de Jaén.
Capacidad de carga del buitre leonado en
Sierra Mágina, por Agustín Madero Montero.
Los nombres de pueblos de Sierra Mágina en apellidos, por Manuel López Pegalajar y por
último, Las elecciones municipales del año 1889 en el municipio de Cambil, por Domingo
Vilches López.
Estas trigésimo sextas Jornadas, también han necesitado de la colaboración
institucional entre CISMA y el Ayuntamiento de La Guardia. A este patrocinio se suman
otras instituciones como la Diputación Provincial de Jaén. La cual nos viene ayudando en
la tarea de promover la investigación comarcal, a través de su Área de Cultura y del
Instituto de Estudios Giennenses. No olvidamos el apoyo a la publicación de la revista
Sumuntán. Con la ADR Sierra Mágina continuamos nuestra fructífera colaboración,
hemos organizado conjuntamente, en estos últimos 23 años, jornadas culturales,
congresos, seminarios, etc. Y la Asociación siempre ha estado apoyando muchas de
nuestras iniciativas y propuestas.
Por último, agradecer a las personas que trabajaron de manera intensa en tener la
sede en perfecto orden, en especial a Rosa Alcántara, concejala de cultura del
ayuntamiento de La Guardia; a Juan Antonio López Cordero, Vicepresidente de CISMA; a
Adela Tarifa, Directora del I.E.G., por acceder amablemente a realizar la presentación del
conferenciante; a Rosa Torres, Directora del Parque Natural de Sierra Mágina, por la
cesión de la exposición de fotografía; a Jesús Sutil, Gerente del C.R.D.O. Sierra Mágina que
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junto con aceites la Cooperativa San Sebastián de este municipio nos deleitaron con una
cata de aceites.

Reportaje fotográfico de las 36ª Jornadas de Estudios de Sierra Mágina
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Vistas del conjunto del Castillo de La Guardia de Jaén
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El 30 de noviembre, el Diario Jaén, en los actos de la IV Gala Provincial Pasión
Cofrade. hizo entrega a nuestro presidente, Jorge González, acompañado por el socio
Ildefonso Alcalá, del Premio Comarcal de Mágina, por la trayectoria investigadora del
Colectivo, tan importante para afianzar la tradición cofrade en la comarca, pues las
investigaciones de las personas, reflejadas en la revista Sumuntán, han sido y son
definitivas para conocer la historia de nuestra Semana Santa comarcal.
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