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MEMORIA DE ACTIVIDADES  
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 CORRESPONDIENTE AL AÑO  

2011 
 
 

 En  la  Junta Directiva de CISMA, celebrada el día 15 de enero de 2011,  se acordó, aceptar el 
ofrecimiento de la Alcaldesa de Bedmar, Micaela Valdivia,  para la celebración de las Jornadas  de este 
año en colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. 

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  XXIX  Jornadas  de 
Estudios de Sierra Mágina a celebrar en Bedmar 
el día 15 de octubre de 2011. El título elegido fue 
Olivar y aceite en Sierra Mágina, al considerar de 
interés enfocar las jornadas de este año hacia el 
estudio de uno de los más graves problemas que 
afectan  a  la  subsistencia  de  todos  nuestros 
pueblos  como  es  la  situación  que  atraviesa  el 
cultivo del olivo y  la comercialización del aceite 
de  oliva,  el  aprovechamiento  de  otros 
subproductos  del  olivar  o  el  futuro  del 
cooperativismo  agrario.  Estos  asuntos  son  los 
que  proponíamos  debatir  en  las  XXIX  Jornadas 
de Estudios de Sierra Mágina que contaron con 
la colaboración de la Denominación de Origen de 
Sierra Mágina  como una muestra más del  gran  
papel que esta institución juega en el control del 

origen  y  calidad  de  los  aceites  y  su  gestión  en  el  tratamiento  integrado  de  plagas  en  nuestra 
comarca.  

El  Colectivo  de  Investigación  de  Sierra 
Mágina CISMA, hizo entrega el día 9 de  julio en 
Cabra  del  Santo  Cristo,  del  galardón Adalid  de 
Sierra Mágina  2011,  a  D. Manuel  Amezcua.  El 
galardón,  se  concretó  en  la  entrega  de  una 
BALLESTA,  por  parte  del  Presidente  de  CISMA, 
Jorge González, por  su amplia  trayectoria en  la 
promoción  cultural  de  la  comarca  de  Sierra 
Mágina. El presidente de CISMA  fundamento  la 
elección  por  su  ingente  labor  en  la  promoción 
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cultural  de  la  comarca  de  Sierra Mágina. Desde  que  en  el  año  1983  fuera  el  alma mater  de  las 
Jornadas de Estudios de Sierra Mágina y en el año 1993 el primer presidente del entonces  recién 
fundado Colectivo de  Investigación de   Sierra Mágina CISMA, muchos han sido  los hitos culturales 
que han ido jalonando su trayectoria en la comarca, hasta estos nuestros días, en que la Fundación 
Index, en la Casa de Mágina (Cabra del S. Cristo) organiza una Escuela Internacional de Verano sobre 
Cuidados  de  la  Salud. Gran  parte  de  su  bibliografía  está  vinculada  a  esta  comarca,  y  ha  sido  un 
referente y guía para posteriores estudios sobre la misma.  

 
 El día 20 de julio el Presidente de la 

Diputación de Jaén, Francisco Reyes, recibió 
al  Colectivo,  representado  por  su 
Presidente,  Jorge  González  y  Salvador 
Contreras. En el trascurso de  la reunión, el 
presidente de CISMA, expuso  la trayectoria 
investigadora  que  durante  los  últimos  29 
años ha realizado en la comarca de Mágina, 
y  todos  los proyectos  futuros a desarrollar 
en los próximos años. Destacó la ayuda tan 
importante  que  recibe  de  la  Diputación 
Provincial, para  la publicación de  la  revista 
Sumután. Por su parte Francisco Reyes hizo 
hincapié  en  la  relevancia  que  tiene  en 
Sierra  Mágina  esta  asociación  científica 

dirigida a  la promoción de  la  investigación histórica,  cultural y  social de esta  zona de  la provincia 
jiennense. Nuestro Presidente, invitó a Francisco Reyes a la inauguración de las Jornadas de este año 
que se celebraban en Bedmar, donde la temática elegida es objeto de un interés especial por parte 
de la institución provincial. 
 

 Celebración  de  las  XXIX 
Jornadas  de  Estudios  de  Sierra 
Mágina en Bedmar, el día 15 de 
octubre  de  2011.  Con  el  tema 
monográfico  OLIVAR  Y  ACEITE 
EN SIERRA MÁGINA.  
Tras  la recepción de autoridades 
y entrega de la documentación a 
los participantes, se  inauguraron 
las  XXIX  Jornadas  de  Estudios, 
acto  que  fue  presidido  por  el 
Presidente  de  la  Diputación  de 
Jaén,  Francisco  Reyes;  Micaela 
Valdivia,  Alcaldesa  de  Bedmar‐
Garciez;  Rafael  de  la  Cruz, 
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Presidente del Consejo Regulador de  la Denominación de Origen y    Jorge González, Presidente de 
CISMA;    Abrió  el  acto  inaugural, Micaela  Valdivia,  dando  la  bienvenida  a  todas  las  personas  allí 
desplazadas y agradeció a CISMA el trabajo que ha desarrollado en esta últimos 29 años y que este 
año fuese elegido el tema del aceite de oliva y del olivar 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, Unicaja,  etc.)  y  en  especial  a  la 
C.R.D.O Sierra Mágina, como principal colaboradora en  la organización de estas Jornadas, sin cuyo 
esfuerzo  y  tesón  no  hubieran  sido  posibles.  En  especial  reconoció  la  gran  tarea  de  Jesús  Sutil, 
gerente del C.R.D.O., como dinamizador de los estudios monográficos que se presentaron en  estas 
Jornadas.  Intervinieron  también  Rafael  de  la  Cruz,  presidente  de  la  C.R.D.O.  Sierra  Mágina, 
resaltando que la importancia de las investigaciones de CISMA y la colaboración con el Consejo, con 

el único objetivo de promocionar la cultura del aceite y  
del  olivo  comarcal  como  vía  de  desarrollo  de  su 
población. 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 
casi tres décadas ha trabajado en ordenar y escribir en 
su  mayor  parte  la  historia  y  la  realidad  de  Sierra 
Mágina.  Presentó  el  número  28  de  la  revista 
SUMUNTÁN,  que  recoge  las  intervenciones  que  se 
realizaron  en  las  XXVIII  Jornadas  del  año  pasado 
celebradas  en  Jódar.   Realizando un  repaso de  todo el 
contenido  del  número,  comenzando  por  el  artículo 
titulado  La  entidad  territorial  de Muntilun  en  Jaén  de 
Al‐Andalus  de  Antonio  Olmo  López;  El  léxico  de 
Pegalajar  de  origen  árabe:  aspectos  semánticos  y 
fonéticos de Gregorio  José Torres Quesada; El Corán y 
Sierra Mágina: Frontera en poesía y realidad de Mª Cruz 
García Torralbo; Un presbítero retratado junto a santos 
en la iglesia de la Asunción de Huelma, extraño ejemplo 
iconográfico del siglo XVIII de Pablo Jesús Lorite Cruz; La 
llegada  de  las  cátedras  ambulantes  de  sección 

femenina a Sierra Mágina de Ana Belén Gómez Fernández; El  lenguaje del suelo  (toponimia) árabe 
de  Sierra Mágina  (Jaén)  de  Carmen  A. Martínez  Albarracín;  Estudio  preliminar  de  los  topónimos 
iberos (en Sierra Mágina y su entorno) de José María Escribano Muñoz; Antonio Guzmán Merino, un 
huelmense célebre de Magdalena Valenzuela Guzmán 

 
La  temática  de  las  jornadas  fue  introducida  por  D.  Juan  Ramón  Lanzas Molina,    con  la 

conferencia  inaugural,  titulada Crisis de precios en el aceite de oliva:  la viabilidad del sector. El Sr. 
Lanzas, es profesor de economía aplicada de  la Universidad de  Jaén y Vicepresidente del C.R.D.O. 
Sierra Mágina fue presentado por Salvador Contreras Gila.  
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Durante  la mañana se expusieron 
las  siguientes comunicaciones, Aplicación 
en  tiempo  real  en  almazaras  de  la 
tecnología  AOFT‐NIR  para  la mejora  del 
control  de  producción,  calidad  y  
trazabilidad del aceite de oliva por Raquel 
Costales  Rodríguez.  (Fundación  Citoliva); 
Ensayos  alternativos  sostenibles  para  el 
tratamiento  de  la  mosca  del  olivo  en 
Sierra  Mágina  por  María  Dolores  Raya 
Hervás;  Caracterización  química  y 
organoléptica  de  los  aceites  de  la 
Denominación  de Origen  “Sierra Mágina 

por  Bernardo  García  Díaz;  Variedades  y  características  organolépticas  en  la  comarca  de  Sierra 
Mágina, por Miguel Ángel Guirao  (CRDO Sierra Mágina); Contribución al conocimiento de  las setas 
del olivar de Sierra Mágina por Miguel 
Ángel  Guirao  (CRDO  Sierra  Mágina); 
Establecimiento  de  una  red  de 
monitorizaje  aerobiológico  en  la 
Comarca de Sierra Mágina por Fátima 
Aguilera  Padilla;  Patrimonio  oleícola 
en  la  comarca  de  Sierra Mágina  por 
José García Vico  (ADR Sierra Mágina); 
El  léxico  del  olivo  y  la  almazara  en 
Sierra  Mágina  por    Gregorio  José 
Torres Quesada; El olivar y el aceite de 
Sierra  Mágina  por  Manuel  López 
Pegalajar; El olivo en  los  refranes por 
Carmen Martínez Albarracín; El olivar 
de Mágina a través de la fotografía por Mar Aguilar Rojas y Elena Montejo Palacios. 

 
  Tras  el  almuerzo  ofrecido  por  el  Ilmo.  Ayuntamiento  de  Bedmar,  se  reanudaron  las 

comunicaciones de  la tarde correspondiente a  la 
temática  libre:    La  vía  Augusta  y  el  oleo  de 
Mágina por José Mª Escribano Muñoz; Fortalezas 
de  alta  montaña  en  Sierra  Magina:  Cerrillo 
Tesoro  y  Majada  Josa  por  Enrique  Escobedo 
Molinos,  Juan Antonio  López Cordero  y Esteban 
Justicia Díaz; Una inscripción árabe procedente de 
Cambil  (Sierra  Magina,  Jaén)  por  Enrique 
Escobedo  Molinos,  y  Virgilio  Martínez 
Enamorado;  La  iglesia parroquial de  Santiago  el 
Mayor  de  la  villa  de  Jimena  (Jaén),  por Miguel 
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Ruiz Calvente; Semblanza del ático del retablo del Convento de La Guardia por Jesús López Cardenete; 
Documentación  medieval  sobre  Jódar  en  los  archivos    españoles  por  Ildefonso  Alcalá  Moreno; 
Semblanza  de  dos  republicanos  de Huelma  por  Francisco  Ruiz  Sánchez; Diarios  y  diligencias:  Los 
viajeros anglosajones del XIX en Mágina por Elena Montejo Palacios. 

 
 A continuación  se desarrollo una mesa  redonda con el  título de Perspectivas y  futuro del 

olivar y el aceite   comarcal,   moderada por Francisco Reyes Martínez, Presidente de  la Diputación 
Provincial  de  Jaén,  y  donde  participaron,  Samuel  Carrión  (Interóleo)  y  Jesús  Sutil  (CRDO  Sierra 

Mágina)  y  Jorge  González 
(Presidente  de  CISMA).  Tras 
debatir  sobre  la  nuevas 
tecnologías  aplicadas  a  la 
producción  y 
comercialización  del  aceite, 
de  los  nuevos  procesos  de 
organización  de  las 
cooperativas  productoras  y 
de  la  ley  del  olivar,  el 
moderador, llamó a la unidad 
en  defensa  de  nuestro 
modelo de agricultura y a no 
retroceder  en  la  protección 
del olivar ante  las propuestas 
para  la reforma de  la Política 

Agraria Común. Valorando todos los participantes iniciativas como ésta ya que foros y debates en los 
que compartir propuestas,  reflexiones e  iniciativas generan unión en el  sector oleícola y ahora es 
más  necesario  que  nunca  que  administraciones,  organizaciones  agrarias,  cooperativas  y  el  sector 
aceitero en general hagamos un frente común. 

 
 Para  finalizar  las  Jornadas, 

el C.R.D.O.  Sierra Mágina, ofreció  a 
los asistentes una cata de aceites de 
la comarca. Donde se degustaron los 
mejores  aceites  del  año, 
indicándonos  los  ítem  que  utilizan 
para  su  caracterización,  la  manera 
de  realizar  los paneles de  cata.  Fue 
muy  instructivo  y  a  la  vez,  para 
muchos  de  los  asistentes  nos  sirvió 
de  clase  magistral  para  darnos 
cuenta  de  algunos  errores  en  la 
apreciación  de  los  sabores  y  clases 
de aceites. 


