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MEMORIA DE ACTIVIDADES  
DEL COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN  

DE SIERRA MÁGINA CISMA, 
 CORRESPONDIENTE AL AÑO  

2017 
 
 

 En la Junta Directiva de 
CISMA, celebrada el día 13 de enero 
de 2017, se aceptó el ofrecimiento 
del Presidente del Consejo 
Regulador de la Denominación de 
Origen del Aceite de Oliva Sierra 
Mágina, Salvador Contreras, para la 
celebración de las Jornadas de este 
año. Por segunda vez en el Consejo, y 
cuarta vez en Bedmar.  

 
Una vez decidida la fecha de 

las mismas se procedió a 
confeccionar y enviar, a primeros 

de abril, el Cartel Anunciador y el Programa Provisional de Actos de las 35ª Jornadas 
de Estudios de Sierra Mágina a celebrar en el Consejo Regulador en Bedmar los días 20 
y 21 de octubre de 2017. El título elegido fue Los paisajes de Sierra Mágina. Dedicando 
una mención especial a la memoria del cronista provincial y de Cambil, Vicente Oya 
Rodríguez. Acordando confeccionar una pequeña exposición conmemorativa de su 
trayectoria en la comarca de Sierra Mágina. 

 
En el salón de plenos del 

Ayuntamiento de Huelma, el día 19 
de mayo se presentó el libro 
"Huelma 1936-1939" de Francisco 
Ruiz Sánchez, accésit del Premio 
de Investigación Tomás Quesada 
Quesada organizado por el 
Ayuntamiento de Huelma. Damos la 
enhorabuena a nuestro socio y vocal 
de la junta directiva de Cisma.  

 
El día 29 de septiembre fue entregado al AYUNTAMIENTO DE HUELMA-

SOLERA el Galardón ADALID DE SIERRA MÁGINA en su décimo cuarta edición. En 
una cena de socios y socias, a la que asistieron representantes del ayuntamiento con su 
alcalde al frente, el presidente del Colectivo de Investigación, Jorge González, repaso los 
hechos que han justificado que el Ayuntamiento de Huelma-Solera sea elegido por este 
Colectivo como institución a reconocer con dicho galardón. Destacó el patrocinio de las 
Jornadas de Estudios y la organización de congresos. Patrocinó tres ediciones de las 
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Jornadas de Estudios de Sierra 
Mágina -1988, 1998 y 2005-. Editó 
las Actas de las VI Jornadas de 
Estudios de Sierra Mágina 
celebradas en 1988. Promovió, 
junto a la UNED y el Colectivo, el I 
Congreso Nacional Sierra Mágina - 
Marqués de Santillana celebrado 
en 1999 en Huelma, coincidiendo 
con el Sexto Centenario del 
nacimiento de Íñigo López de 
Mendoza, (1398-1458). Y sobre 
todo con la institución del Premio 

de Investigación Tomás Quesada Quesada en el año 2015, el cual va ya por su segunda 
convocatoria (2017). Este premio de investigación ha propiciado la edición de dos libros, 
El señorío y marquesado de Solera, y Huelma 1936-1939. Es un ayuntamiento que apuesta 
por la investigación y la divulgación de la historia de nuestra comarca. Francisco Ruiz, 
alcalde del municipio, agradeció la entrega del Galardón a la vez que comentó que para 
este municipio la cultura siempre ha sido importante, pero desde que él llega a la alcaldía, 
quería ir un poco más allá. Piensa que el conocimiento de nuestros pueblos es 
fundamental para su desarrollo, en sentido amplio. No podemos desarrollar lo que no 
conocemos y para ello la investigación es una pieza fundamental. El descubrir nuestras 
raíces, nuestros recursos patrimoniales y etnográficos no hace más conscientes de 
nuestra riqueza y de su posible puesta en valor.   

 
35ª Jornadas de Estudios de 

Sierra Mágina en el Consejo 
Regulador del Aceite de Oliva Sierra 
Mágina, (Bedmar), los días 20 y 21 de 
octubre de 2017. Con el tema 
monográfico LOS PAISAJES DE 
SIERRA MÁGINA.  

El día 20, tras la recepción de 
autoridades y entrega de la 
documentación a los participantes, se 
inauguraron las 35ª Jornadas de 
Estudios, acto que fue presidido por el 
presidente de la Diputación Provincial, 
D. Francisco Reyes, el presidente de 
nuestro Colectivo, Jorge González, el vicepresidente de Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen, Lorenzo Quesada y el gerente de la ADR Sierra Mágina, José 
García Vico. El acto ha incluido un homenaje a D. Vicente Oya Rodríguez, donde el cronista 
de Bedmar-Garciez, José Manuel Troyano Viedma ha glosado su trayectoria relacionada 
con Sierra Mágina. 

Unos paisajes donde, como ha relatado D. Francisco Reyes, “prima el monte y la 
montaña, pero en los que el agua ocupa un papel también protagonista, dando lugar a un 
espacio único que determina en buena medida el carácter y la forma de vida de sus 
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habitantes” . De esta forma, estos paisajes, “trufados también de vegas y huertas, se 
convierten en sí mismos en un personaje más de Sierra Mágina, y no precisamente 
secundario, sino en un actor principal a la hora de definir el futuro de los vecinos de esta 
comarca” , según ha resaltado el presidente de la Diputación.  

En esta línea, ha 
rememorado que “este 
enorme escenario natural 
ha dejado siempre su 
impronta en los hombres y 
mujeres de Mágina, que 
muchas veces se han 
dedicado a labores y oficios 
completamente ajenos a 
otras latitudes” . Entre otras 
dedicaciones, ha citado a 
esparteros, rancheros o 
neveros, que “han pululado 
por nuestras sierras hasta 
hace bien poco, y estos 
oficios casi perdidos hay 
que sustituirlos por otros, 

pero en este viaje al futuro nuestra sierra tiene que seguir siendo uno de nuestros grandes 
activos”. “Es imprescindible que mantengamos este entorno, que se ha conservado casi 
virgen respecto a otros territorios inundados de contaminación y estrés”, ha insistido 
Francisco Reyes, quien ha concluido su intervención señalando que “es preciso que las 
personas que viven en él tengan alicientes para no marcharse” , por lo que ha situado al 
turismo como “una de las actividades que más pueden contribuir a que se mantenga la 
población y estos municipios tengan futuro”. 

El presidente de CISMA, Jorge González, centro el tema de las Jornadas al 
encuadrarlas en la actividades que desde el Consejo Regulador Sierra Mágina están 
promoviendo para estudiar e investigar sobre el aceite de oliva, más concretamente en el 
proyecto Aula de Mágina. La contribución de nuestro Colectivo de Investigación a dicho 
proyecto es la realización de las 35 Jornadas, y otra serie de actividades que se irán 
sucediendo en el tiempo. Si por algo se identifican estas Jornadas, es por tratar temas de 
actualidad y la propuesta de este año consideramos que es un tema de máxima actualidad, 
LOS PAISAJES DE SIERRA MÁGINA. Si bien desde el gobierno andaluz y con el apoyo de la 
Diputación de Jaén se está impulsando la candidatura de los Paisajes del Olivar en 
Andalucía como Patrimonio Mundial de la Humanidad que otorga la UNESCO;  

Nuestra comarca de Sierra Mágina tiene un paisaje de olivar diferente, al ser de 
pie de monte y alta montaña, como primera diferenciación. Esto hace que el cultivo y la 
recolección de la aceituna sea algo diferente a como se realiza en la campiña y el valle. La 
cercanía con el bosque mediterráneo del Parque Natural de Sierra Mágina, también hace 
que nuestros aceites tengan diferentes matices.  

Pero los paisajes de Sierra Mágina, no quedan aquí, existe un paisaje de alta 
montaña, donde todavía la ganadería es importante y donde en el pasado se desarrollaron 
unos oficios, hoy perdidos, pero que influyeron en el carácter de nuestros antepasados, 
como el ranchero, nevero o espartero.  
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También existen los paisajes relacionados con el agua, que han conformado un 
paisaje peculiar, de vegas y huertas, donde podemos destacar la Huerta de Pegalajar y a 
un patrimonio material de fuentes, desde la más sencilla hasta las declaradas BIC como la 
de La Guardia de Jaén; o lavaderos, que en su tiempo fueron unos de los pocos espacios 
sociales reservado a las mujeres. Y por supuesto el paisaje literario, que ha servido en 
numerosas ocasiones de inspiración de escritoras y escritores. Si se consigue esta 
declaración, que no dudo que será realidad en poco tiempo,  

¿Quién tiene la responsabilidad de conservar la naturaleza y el paisaje? Esta 
pregunta ha tenido tradicionalmente una única respuesta: las administraciones públicas. 
Pero la vista nos dice que los valores que se tienen que conservar se encuentran más allá 
de los espacios naturales protegidos, las administraciones públicas no pueden llegar a 
todos los rincones y es necesario, por tanto, la implicación de otros actores sociales. La 
Custodia del Territorio, es un instrumento para la conservación de la naturaleza y el 
paisaje que promueve, precisamente, la participación 
de estos otros actores: personas propietarias de 
terrenos, empresas privadas, organizaciones civiles, 
etc. La Custodia del Territorio, es un conjunto de 
estrategias e instrumentos que pretenden implicar a 
los propietarios y usuarios del territorio en la 
conservación y el buen uso de los valores y recursos 
naturales, culturales y paisajísticos. Para conseguirlo 
promueve acuerdos y mecanismo de colaboración 
continua entre propietarios, entidades de custodia y 
otros agentes públicos y privados.  

 
A continuación, el conferenciante José Manuel 

Troyano Viedma, como biógrafo de Vicente Oya 
Rodríguez, hizo un repaso de la vida y obra de 
homenajeado. De quién destacó su bonhomía. “Si 
estuviera aquí, os hubiera dicho que Dios os lo pague”. 

Era un hombre sencillo, honesto y muy trabajador que 
se ruborizaba cuando le llamaban don Vicente. La pena 
es que se nos fue pronto. Lamentó José Manuel Troyano. 
Fue un maginense comprometido con su tierra.  

 
El día 21 comenzó con la entrega de 

documentación a las personas asistentes, y la 
bienvenida por parte del Presidente, Jorge González y el 
gerente del CRDO, Jesús Sutil, que procedieron a 
realizar la presentación del número 34 de la Revista 
de Estudios sobre Sierra Mágina SUMUNTÁN, que 
recoge las intervenciones que se realizaron en las 34ª 
Jornadas del año pasado celebradas en Carchelejo. 
Relacionando los dos artículos que conforman la 
sección monografías, y los diez artículos de la sección 
de miscelánea; además de dos recensiones.    
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Tras un breve descanso se procedió a dar lectura 
a las comunicaciones temáticas, iniciándose con 
Vegetación potencial de Sierra Mágina, por David Cobo 
Padilla; Evolución histórica de los paisajes de La Guardia y 
Pegalajar, por José María García García; Los paisajes de 
Jódar a través de las fuentes documentales, por Ildefonso 
Alcalá Moreno; La repoblación del sitio de Cabrilla, un 
nuevo paisaje urbano en el sureste de Mágina, por Ramón 
López Rodríguez; Toponimia de Sierra Mágina a través de 
la cartografía (s. XV-XIX), por Gregorio José Torres 
Quesada; Mariposas diurnas en los paisajes de Sierra 
Mágina, por Rafael Obregón Romero y Bernardo Quesada 
Galiano; Recreando un poema, un paisaje y una vida, por 
María Isabel Guzmán Fernández; Paisaje sonoro: el 
lenguaje de las campanas en la ciudad de Jódar (Jaén), por 

Jesús Barroso Torres, 
Ildefonso Alcalá Moreno y Jesús Barroso Navarro; Los 
paisajes de Sierra Mágina, por Manuel López Pegalajar; 
Torres, sus paisajes en perspectiva histórica, por Maria 
Josefa Sánchez Lozano.   

 
Finalizadas las comunicaciones de la mañana, 

pasamos a disfrutar de un almuerzo de intercambio de 
ideas, reencuentro de amigos y amigas y amena charla. 
Tras el cual realizamos una visita al paraje natural de 
Cuadros, típico río de cabecera con bosque galería de 
adelfas, siendo uno de los mayores adelfales de Europa. 

 
Por la tarde se expusieron las comunicaciones 

libres, 
comenzando por 

Los Sotomayor, señores de Bedmar, por Manuel de 
Morales y Fernández de Xodar; El presbiterio del 
convento de Santo Domingo de la Guardia de Jaén, 
ejemplo de la grandiosidad necesaria para el rito de 
la Orden de Predicadores, por Pablo Jesús Lorite 
Cruz; Un “tren de dementes” llega a Jaén: 
Aproximación a la asistencia a las personas con 
problemas de salud mental en la comarca de Sierra 
Mágina, por Juan Antonio López Cordero y Manuel 
Cabrera Espinosa. 

 
Como cierre de estas Jornadas, Jesús Sutil, 

gerente del CRDO Sierra Mágina dirigió una cata de 
aceite de oliva virgen extra. Mostrándonos la técnica 
que se utiliza para diferenciar y evaluar los distintos 
aceites.  
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 Desde el Colectivo expresar nuestro agradecimiento a las personas que han 

trabajado intensamente para tener la sede de las Jornadas en perfecto orden, en especial 
a Jesús Sutil, gerente del CRDO Sierra Mágina y a Juan Antonio López Cordero, 
Vicepresidente de CISMA. 
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