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EDITORIAL 
El PSOE de ayer y de hoy. Pedro Sánchez Pérez-

Castejón y el Coronavirus. 

 
Felipe González Márquez, exsecretario general del 

partido socialista desde mayo de 1979, en el XXIX Congreso 
Extraordinario del PSOE celebrado en septiembre de ese 
mismo año, se decidió el abandonó del marxismo como 
ideología oficial del partido y definirse como un partido 
socialista democrático de corte europeo y estructurado de 
manera federal, motivo por el cual volvió a ser elegido, de 
nuevo, Secretario General, al frente del cual consiguió en las 
Elecciones Generales de octubre de 1982 una mayoría 
absoluta que le llevó al poder hasta 1996, con sus luces y sus 
sombras. En las últimas fechas algunos dirigentes del PSOE, 
casi le han invitado a callarse, pero él, les recordó que nada 
ni nadie le va a callar en la defensa de lo que él cree bueno 
como demócrata y como socialista para su país: España, al 
tiempo que señalaba que él no hubiese pactado los PGE con 
BILDU… Sin embargo Pedro Sánchez Pérez-Castejón, el 
actual presidente del Gobierno de Coalición (PSOE-
PODEMOS), siguiendo las orientaciones de su socio, tan solo 
le preocupa aprobar los Presupuestos Generales del Estado, 
cosa esta, por cierto, muy importante para la gobernabilidad 
de España, aunque en el sector más moderado del grupo de 
Ministros del PSOE, les hubiera gustado pactar con 
CIUDADANOS, antes que con BILDU, ERC, COMPROMIS y 
los pedigüeños del PNV –de derechas y sin escrúpulo alguno 
a la hora de pactar a derechas y a izquierdas-. Nada ni nadie 
quitará ya a este Gobierno el nombre de GOBIERNO 
FRANKESTEIN con el que le denomino el ya desaparecido 
D. Alfredo Pérez Rubalcaba, leader socialista, que por cierto 
recibió el Premio “SOCIALISTAS” que otorga la Agrupación 
Socialista de Bedmar, al igual que lo disfruta Dª. Susana Díaz 
Pacheco, amiga y aliada de este dirigente nacional, al que 
España le debe algunas de las cosas importantes que hizo 
siendo Secretario General de los Socialistas. Y, también fue 
él quien dijo, según D. Miguel Iceta, leader de los socialistas 
catalanes, que Pedro Sánchez, siendo contrincante de la 
anteriormente citada y leader de los socialistas andaluces en 
las últimas primarias a la Secretaría General, “que era un 
Socialista radial”. Esperemos que el Sr. Presidente del 
Gobierno y leader de los Socialistas españoles que 
recapacite y busque el acuerdo con los “constitucionalistas” 
por el bien común de todos los españoles, en medio de esta 
terrible PANDEMIA, a pesar de las actitudes y aptitudes de 
nuestra clase política dirigente y de la oposición, las cuales 
dejan mucho que desear. ¡Recapaciten todos y todas! 

 
El Director. 
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CRÓNICA BEDMARENSE (1/IV-31/XII/2020). 

 
Bandera de Bedmar (J.M.T.V., 1996). 

 
Anagrama y Leyenda oficial del Municipio de 

Bedmar y del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez 
(2017). 

 
Vista del Cerrillo de la Hoya y de la Serranía de Cuadros. 
 
Por D. José Manuel Troyano Viedma. Cronista 
Oficial de la Villa. D. Antonio García Martínez. 
Periodista y Administrador de la Página Web 

“BEDMAREÑOS”. D. Luis Alberto Alcalá 
Martos, escritor. D. Marco Antonio Bernal 

Gómez, Director del Centro PaleoMágina y 
Web del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez. 

31/III/2020. Tareas de Vigilancia Diaria.- Durante 
los días que llevamos de confinamiento, miembros 
de la Policía Local y de Protección Civil de Bedmar 
y Garciez, realizan labores de vigilancia por las 
calles de nuestro municipio, para evitar que haya 
salidas innecesarias de personas, aglomeraciones 
de vecinos/as u otros altercados que puedan 
suceder. 

 
1/IV/2020. Desinfección de varias Calles y 
Zonas del Municipio de Garciez.- Durante la 
mañana de este día el equipo de limpieza y 
desinfección del Municipio estuvo en el Núcleo de 
Garciez desinfectando sus calles y entorno, para 
evitar posibles focos de contagio y mantener las 
zonas lo mejor posible. Si bien es sabido por 
todos/as que lo que había que hacer era quedarse 
en casa y no salir, por encontrarnos en estado de 
Alarma, decretado por el Gobierno el 11/III/2020. 

 
2/IV/2020. Bedmar se viste de Azul en el Día 
Mundial del Autismo.- En este día la entrada a 
Bedmar lució de AZUL para solidarizarse y 
concienciar a sus vecinos/as en el día mundial del 
AUTISMO, para apoyar a esas personas tan 
especiales que lo padecen y necesitan un cuidado 
y una atención muy esencial por parte de todos/as 
para que se integren en la sociedad con los 
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menores obstáculos posibles. ¡TODOS/AS 
SOMOS IGUALES! 
2/IV/2020. La Diputación de Jaén hizo entrega 
de 300 Mascarillas de Uso Quirúrgico al 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez.- En este día 
D. Pablo Ruiz Amezcua recibió 300 mascarillas de 
uso quirúrgico remitidas por la Diputación de Jaén 
para que fuesen repartidas en los núcleos de 
Bedmar y Garciez, principalmente en los 
consultorios médicos y para el personal sanitario, 
residencia de mayores, policía local y protección 
civil, personal del Ayuntamiento, así como a las 
personas encargadas del servicio diario de 
limpieza y desinfección que se realiza en el 
Municipio. Son mascarillas de un solo uso. Han 
sido un total de 100.000 mascarillas las repartidas 
por la Diputación en los 97 ayuntamientos de la 
provincia con un coste total de 52.000 €. El alcalde 
entregó a los sanitarios del Centro Médico dicho 
material el día 7/IV/2020. 

 
2/IV/2020. HAZ TÚ COMPRA EN BEDMAR.- 
Estos días de confinamiento realiza tus compras en 
los comercios de Bedmar y Garciez, pues ahora, 
más que nunca, tenemos que darles todo nuestro 
apoyo y ayudarles a pasar esta situación de la 
mejor forma posible. Además la mayoría de ellos 
disponen de servicio a domicilio, en el que te llevan 
la compra a casa sin necesidad de salir de casa y 
así evitar posibles contagios y contribuimos a la 
causa de ¡QUEDATEENCASA! ¡Compra en el 
comercio LOCAL no lo dudes! 

3/IV/2020. Desinfección de la Residencia de 
Ancianos, la Empresa CONGANA y el Mercado 
de Abastos.- A lo largo de la semana el equipo de 
limpieza y desinfección municipal se ha vuelto a 
trasladar a la Residencia de Mayores “Sierra 
Mágina” de Bedmar pare volver a actuar sobre 
zonas y focos de posible contagio que puedan 
afectar a nuestros/as mayores, que 
desgraciadamente son los que más riegos sufren y 
al personal que allí trabaja. También estuvieron en 
la empresa “CONGANA” donde se congregan gran 
cantidad de trabajadores para desinfectar las 
instalaciones, en plena campaña del Espárrago 
Blanco y casi a diario lo hacen en la PLAZA DEL 
MERCADO DE ABASTOS, uno de los lugares más 
transitados y visitados por nuestros/as vecinos/as 
para que cada día estén los negocios y zonas del 
mismo en las mejores condiciones de salubridad 
posible. 

 
5/IV/2020. Ramos y Olivos en balcones y 
ventanas de las Casas de Bedmar.- Ramos de 
olivo en las casas de Bedmar: Casa Parroquial y 
Casa del Presidente de la Hermandad de la Virgen 
de Cuadros en la C/. García y Galán. 
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Conferencias en Directo “CORONAVIRUS” 
desde el Facebook del Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez.- Durante estos días de 
Semana Santa y debido al confinamiento que 
estamos padeciendo desde hace unas semanas, 
desde el Ayuntamiento se programaron unas 
CONFERENCIAS en directo, donde tres personas 
expertas en la materia hablaron y respondieron a 
las dudas planteadas por los vecinos/as. La 
primera tuvo lugar el martes 7/IV/2020 a las 18 
horas y estuvo a cargo de D. Francisco José 
Esteban Ruiz, biólogo celular y molecular.  

 
7/IV/2020. La Revista Torreón de Cuadros-
Boletín de Estudios Bedmarenses (1/IV/2019-
31/III/2020) que dirige y edita el Cronista Oficial 
de la Villa, D. José Manuel Troyano Viedma, ya 
se encuentra en la Web del Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez.- Desde el Ayuntamiento se le 
agradece su magnífico trabajo ya que se trata de 
una Revista muy interesante y atractiva para 
todos/as. 

 

In Memoriam de dos “panciverdes” afincados 
en Cataluña y socios de la Asociación “Hijos de 
Bedmar y Garciez en Cataluña”.- D. Sebastián 
Medina Medina “Postemas”, fallecido el 29/III/2020 
y D. José Medina Medina “Santana” el 8/IV/2020. 
Descansen en Paz y nuestro pésame a la familia. 

 
También recordaremos a uno de nuestros músicos 
más internacionales: D. Francisco Donoso, 
fallecido también en este año tan atípico y que aquí 
vemos con su grupo en los años dorados de la 
Costa del Sol (Años 70 y 80 del pasado siglo XX) y 
a quien vemos en el centro de la carátula del disco 
Imaginación, con su Grupo Musical de la Costa del 
Sol. 

 
Semana Santa, 2020. Actos religiosos 
celebrados a puerta cerrada.- 

 
Composición de José Corre Bedmar (9/IV/2020). Estado 
actual de la cúpula de la Capilla del Jesús de la Iglesia 

Parroquial de Bedmar (2020), capilla en la que se 
encuentran los pasos de la Virgen de los Dolores, San 

Juan, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro. 
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Sírvanos de recuerdo de estas imágenes de 
2019 con la esperanza de que en 2021 puedan 
realizarse todos los actos programados, lúdicos y 
religiosos y las estaciones de penitencia de todas 
y cada una de nuestra Cofradías. 

 
El Pregonero de la Semana Santa 2010, D. Julio Millán 

Medina, recibiendo la placa de reconocimiento de 
manos del Presidente del “Amarrao” –D. José Manuel 
Vega Rodríguez- y de la Presidenta de la Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús y de la Virgen de los Dolores –Dª. 
Rocío López-. 

-18/IV/2019. Jueves Santo.- A las 18 horas: Oficios 
de la Última Cena del Señor. A las 19 horas: 
Procesión de “El Amarrao”. Saetas en la Plaza de 
España y Plaza de la Constitución. A no poder 
realizar la estación de penitencia, por causa de la 
lluvia, la Junta Directiva de la Cofradía emitió el 
siguiente comunicado: “COMUNICADO DE LA 
ANTIGUA COFRADIA DEL AMARRAO A LA 
COLUMNA DE BEDMAR.- Reunidos Hermano 
Mayor, equipo de gobierno de la Cofradía del 
Amarrao y Párroco de Bedmar, toman la decisión 
de la suspensión de la estación de penitencia de la 
Antigua Cofradía del Amarrao de Bedmar ante las 
adversas previsiones meteorológicas para la tarde 
noche del jueves santo. Decisión difícil, triste, muy 
triste para la tarde de jueves santo y cofradía del 
Amarrao que por la inclemencias meteorológicas 
no nos permitirá realizar nuestra estación de 
penitencia tradicional en Bedmar. A las 18 horas la 
cofradía, hermanos y costaleros mantendremos un 
encuentro junto a nuestro Cristo y acompañaremos 
con unidad y recogimiento a nuestro Jesús 
Amarrao a la Columna y a nuestra Cofradía. 
Bedmar, 18 de abril 2019. José Manuel Vega 
Rodríguez. Presidente”. 
El 8/IV/2020, D. Antonio Suárez Chamorro editó 
las fotografías de la estación de penitencia de 
la antigua Cofradía de Cristo Amarrado a la 
Columna del jueves santo de 1956, con la 
esperanza de que esta Cofradía realice su 
Estación de Penitencia en 2021 y al mismo tiempo 
adjuntaba una Hoja de inscripción en dicha 
Cofradía. ¡El 19/III/2021 celebra su Bicentenario! 

 
9/IV/2020. Jueves Santo.- 

“Hay una eclosión en la primavera 
que de Jesús, rompe el corazón, 
y nos muestra hasta donde llega 

la hondura de su Amor. 
Nardos, azahares y azucenas, 
pureza, blancura y esplendor, 

eucaristía luna llena, 
memorial de la muerte del Señor, 
eco de palabras que aún suenan 
os doy el Sacramento del Amor: 

este será el signo y seña 
de cómo os he amado yo. 
La última flor, la más bella, 

sed de mis manos prolongación. 
Celebrar, perdonar toda ofensa 

Siendo signos del Amor. 
[Horacio Viedma Troyano] 

10/IV/2020. La “Carraca” en Semana Santa.- 
Aunque este año los católicos hemos vivido una 
Semana Santa atípica, debido al Coronavirus, han 
venido a mi memoria aquellas escenas y 
costumbres de mi niñez y adolescencia 
bedmarense, cuando llegaba la Semana Santa, 
donde para convocar a los fieles a los muchos 
oficios litúrgicos y ritos religiosos, a los que 
teníamos que asistir sí o sí, los monaguillos salían 
por las calles de la localidad sonando la 
“CARRACA”, un instrumento artesanal cuyo sonido 
se utilizaba para sustituir a las campanas los días 
del jueves y del viernes santos, proclamando el 
mensaje: “A los oficios divinos tocan”. 
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10/IV/2020. Mañana de Viernes Santo. 
“Es ya madrugada, hace frío, 

en los corrales, los gallos cantan 
y Tú, en un silencio infinito 
sumergida tienes el alma. 
Ha sido rápido el Juicio, 

la Sentencia ha sido dada 
y como un fuerte torbellino, 

todo se acelera en la mañana. 
Ha comenzado el suplicio 

y antes de que se anuncie el alba, 
ante Pilatos, Juez impío, 

Tu cruel agonía se alarga. 
Ordena que seas azotado, 
y a una Columna te atan, 
desnudo te han dejado 

y tus carnes hieren y desgarran. 
Después ponen en tus manos, 

como Cetro real, una caña 
y con zarzas coronas trenzaron, 

que en tus sienes, sin piedad se hincaban. 
En tus hombros, como regio manto, 

una tela roja colocaban. 
Y estando con los ojos tapados 
te escupían y te abofeteaban. 

Después, Caña y Capa te han quitado, 
cogiendo la Cruz, a ella te abrazas 

y caminas hacia el Calvario 
con carne y alma desgarradas”. 

[Horacio Viedma Troyano]. 
10/IV/2020. Saetas en directo en la tarde del 
Viernes Santo.- 

 
11/IV/2020. ¡Cómo casto y limpio cordero! 

“Cómo casto y limpio cordero, 
al matadero fuiste llevado, 

no abrías la boca, 
y en silencio, 

en un frío madero te clavaron. 
Con dulce silbos desde el leño, 

estás llamando a tu rebaño, 
que anda por valles y roquedos, 

sin pastor y desperdigado. 
Por tus labios entreabiertos, 

tu Espíritu se va derramando, 
sobre la Iglesia que va saliendo, 

por la herida de tu costado. 
Agua y sangre, Sacramentos, 

que como dones le han sido dados, 
y que nacen en ese momento, 

de su corazón atravesado. 
Al bajar tus ojos al suelo, 

los de tu Madre has encontrado, 
los has incorporado al madero, 

y con los tuyos se han inmolado. 
Más, viendo su desconsuelo, 
y al discípulo, por ti amado, 

le has dicho: Madre, te lo entrego, 
junto con multitud de hermanos. 
Y llegado el deseado momento, 

al ver que todo se ha consumado, 
su boca, ha entreabierto, 

y su Espiritu, ha entregado”. 
[Horacio Viedma Troyano]. 

11/IV/2020. Libertad de Expresión y Derecho a 
la Propiedad Privada, a pesar del Estado de 
Alarma de nivel 1.- Con el desarrollo del punto nº 
3, este Gobierno Social-Comunista que nos 
gobierna se acaba de cargar la PROPIEDAD 
PRIVADA. ¡VIVA ESPAÑA! Y ¡VIVA LA 
CONSTITUCIÓN!: “Cuando no se disponga de este 
tipo de vivienda, la ayuda podrá aplicarse sobre una 
vivienda adecuada, de titularidad privada o sobre 
cualquier alojamiento o dotación residencial susceptible 
de ser ocupada por las personas beneficiarias, en los 
mismos regímenes”. 
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11-12/IV/2020. Resucitó.- 

 
Vela que ilumina la Plaza de España de Bedmar tras la 

Resurrección del Señor. 
Si el grano de trigo no muere. 

“Sobre la piedra dura y fría, 
pusieron tu cuerpo de nardo, 
amapolas eran tus heridas, 

por donde tu vida se ha escapado. 
Con una sábana te cubrían, 

igual que la tierra cubre el grano, 
pues si no se entierra, 
no germina, y al morir, 

será resucitado. 
Se hicieron tinieblas el día, 

pues el sol ha sido enterrado, 
hasta que brote con gran energía, 
en un nuevo cuerpo transformado”. 

[Horacio Viedma Troyano]. 
12/IV/2020. Domingo de Resurrección.- 

El Señor resucitó. ¡Aleluya! 
“Las tinieblas son vencidas, 

un fulgente resplandor, 
las inunda de alegría ¡Resucitó el Señor! 

Fue al rayar el día 
cuando la tierra se abrió 

y el grano que en ella había 
en espiga se transformó. 

La Tierra ya no podía, 
Retener, más tiempo, el Sol 

y abriéndose una herida, 
radiante, Él salió. 

La noche se hizo día, 
nadie lo advirtió, 

solo aquella que traía, 
aceite para la unción. 

Cuando él le dijo: María, 
Ella conoció su voz: 

No me toques todavía, 
no he ido a mi Padre Dios”. 

[Horacio Viedma Troyano]. 

12/IV/2020.- El tradicional HORNAZO de la tarde 
del Domingo de Resurrección nos lo tomamos en 
el Balcón de las casas, teniendo presente a nuestra 
Patrona, a quien no hemos podido ir a saludar en 
estos difíciles días del Coronavirus. 

 
13/IV/2020.- Bando Informativo del 
Ayuntamiento.- Debido al estado de alarma 
decretado por el Gobierno de España y ante el 
confinamiento que estamos padeciendo, los 
acontecimientos previstos a celebrar 
próximamente tales como la Semana de la 3ª 
Edad, la Feria del Espárrago Blanco 2020 y el fin 
de semana de la Juventud, quedan totalmente 
SUSPENDIDOS. 
13/IV/2020. Aplauso para nuestros Mayores.- En 
esa tarde el aplauso diario que dan los panciverdes 
desde los balcones y sus puertas de la calle del 
pueblo de BEDMAR, se lo dedicaron de forma 
intensa a los Mayores, muy especialmente a los de 
nuestro Municipio y residentes en la Residencia 
“Sierra Mágina”, ya que se trata del sector más 
afectado por el coronavirus y se están portando 
como unos verdaderos luchadores, sin poder ver a 
sus hijos y nietos en estos tiempos tan difíciles, 
combatiendo esta dura y cruel enfermedad lo mejor 
posible y luchando diariamente para evitar 
contagios y problemas mayores. ¡Por todos/as 
vosotros/as porque fuisteis los que luchasteis por 
la libertad que hoy en día tenemos y que tanto 
echamos en falta estos días! 
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13/IV/2020. Oración para el tiempo Pascual: 
Regina Caeli.- 

 
14/IV/2020. Presentación de la novela histórica 
ISNATIN, de la que es autor D. Diego Rodríguez 
Vargas, en su pueblo natal de Bedmar, en el Centro 
Cultural “García Lorca”. Dicha presentación ante la 
nueva prórroga del Estado de Alarma, quedó 
APLAZADA. En Málaga, sin embargo, está 
previsto que se produzca la presentación de dicho 
libro en el “Ateneo” el 14/V/2020. 

 
14/IV/2020. Desde el Ayuntamiento se felicitó a 
los más de 50 niños y niñas que participaron 
desde sus casas en el Concurso de Dibujo y 
Manualidades, debido a sus magníficos trabajos y 
por darnos una vez más, una lección de 
comportamiento cívico en estos tiempos tan 
difíciles para ellos/as. ¡Gracias! He aquí uno de los 
trabajos, el de Gisela Sánchez Espinosa, de 9 
años. 

 
¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Obituario.- En este mes de abril y en el próximo 
mes de junio se producirá el aniversario de la 
muerte de Dª. María Cuadros y de Dª Antonia 
Fernández Marín, hijas del que fuera Médico de 
Bedmar, D. Cesáreo Fernández Jerez y de Dª. 
Rosa Marín Bilbao. D.E.P. Con anterioridad falleció 
su hermano Juan, también médico y quedan vivos 
Dª. Lola y D. Martín Fernández Marín. Según su 
sobrino “Lalo”: “Lo de mis dos tías fue rodado, 
fueron una detrás de la otra. Aparentemente María 
Cuadros –“Cuadritos”- estaba bien, pero enfermó y 
murió rápidamente, al igual que su esposo Antonio 
Ortega; no así Antoñita, que sufrió un ictus que la 
dejó sin habla y sin movilidad, y pasó 14 meses en 
cama… primero en San Rafael y después en la 
Residencia del “Serrallo”. Su esposo José Antonio 
sigue manteniendo el contacto con Bedmar”. 
Ambas fueron enterradas en el panteón que sus 
padres poseen en el Cementerio de San José de 
Granada. 
Abril de 2020. Impresiones de un “panciverde” 
que ha pasado el COVID-19.- “Yo lo he pasado en 
casa, sin problemas mayores respiratorios ni de 
otra clase, salvo 9-10 días con fiebre entre 38.6 y 
39.2, perdiendo hasta 9 kilos; después tuve que 
hacer 14 días de cuarentena. Total 25 días 
encerrado en una habitación, pero a falta de que 
me llamen para hacerme prueba de confirmación, 
se podría decir “en teoría” que soy inmune. Puedo 
tocar madera y dar gracias a Dios. En mi casa, los 
tres restantes están perfectamente, lo cual es 
mayor motivo de alegría. Al parecer en nuestro 
caso por el colectivo al que pertenezco y por lo que 
vemos, los Juzgados de la Caleta han sido un foco 
de contagio muy alto, hay muchos funcionarios de 
allí con serias complicaciones, y no pocos 
abogados y procuradores, de hecho uno de los 
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nuestros ha fallecido de infarto en casa cuando 
padecía el virus” [Eduardo J. Vílches Fernández]. 

 
Santísima Virgen de Cuadros. Feliz día de San Marcos, 
Patrón de Garciez. Estamos en buenas manos: los tres 
últimos Papas de la Santa Madre Iglesia: Juan Pablo II, 

SANTO. Benedicto XVI, papa emérito y el Papa 
Francisco. ¡Dios ya lo sabía! 

En homenaje a la familia Donoso y al 
responsable de la página Web “Bedmareños” 
creada en 2012, constituyendo un nexo de 
unión entre los bedmarenses diseminados por 
todo el Mundo.- 

 
Fiestas de Azagra, Navarra, en 2013. Detalle de D. 
Francisco Donoso, fallecido a primeros de 2020. 

15/IV/2020. Comunicado de la Secretaría de la 
Asociación de Cronistas Oficiales de la 
Provincia de Jaén.- Estimados compañeros 
Cronistas, adjunto os remito los logos que nos ha 
enviado la Diputación Provincial para que 
aparezcan en la cartelería y carpetas de las 
actividades que realicemos comprendidas dentro 
del Convenio. Sabemos que ahora, por el momento 
en que nos encontramos, las actividades están 
paralizadas pero a partir de que se abra esta veda, 
sería conveniente que los incluyésemos en el 
máximo de actividades. Queremos informaros 
también: 1º) Que se ha remitido la justificación de 
las actividades desarrolladas en el 2019  en virtud 
del Convenio firmado con la Diputación. 2º) Aún no 
se sabe nada de la renovación del convenio para 
el presente año, así que una vez que nos la envíen, 

y nos digan el posible importe de la subvención 
(aunque nos tememos que por las actuales 
circunstancias pueda sufrir cambios), 
elaboraremos el programa de actividades en 
función del tiempo que tengamos para desarrollarlo 
y del importe de la misma, teniendo muy en cuenta 
que durante el periodo de alarma todas las 
actividades que podíamos desarrollar estarán 
prohibidas. Un fuerte abrazo. Cuidaros mucho. 
Victoriano. Secretario de la APCO “Reino de Jaén”. 

 
En el Diario JAÉN del 16/IV/2020 aparecía esta 
noticia referente a la Residencia de Mayores 
“Sierra Mágina” de Bedmar y los test sobre el 
COVID 19.- “En Bedmar se han realizado test a los 
60 residentes y una veintena de trabajadores de la 
Residencia de Personas Mayores “Sierra Mágina” 
dando todos resultado negativo”. El alcalde de 
Bedmar y Garciez, D. Pablo Ruiz Amezcua, ante 
tan agradable noticia mostró a dicho Diario: “su 
optimismo y confianza por la ausencia de positivos 
en la Residencia, sobre todo, cuando estamos 
viendo todos los días lo que está ocurriendo en un 
sector altamente vulnerable como son las 
Residencias de Mayores. Lo que aquí está 
pasando –según el Alcalde- no es fruto de la 
casualidad ya que desde que se decretó el 
confinamiento por la pandemia, los trabajadores ell 
centro, con gran esfuerzo y sacrificio, ante la 
ausencia de medios, están aplicando los 
protocolos y medidas que dan las autoridades 
sanitarias a nivel autonómico". 

 
16/IV/2020. Los obreros del PER –Programa de 
Empleo rural- de Bedmar limpian, un año más, 
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el entorno y aparcamientos del Santuario de 
Cuadros.- 

 
16/IV/2020. Pensamientos que embargan el 
corazón de D. Horacio Viedma Troyano en 
estos momentos tan difíciles de la pandemia 
del Coronavirus.- 

“Yo, tu Dios, te llevaré al desierto. 
Allí, te hablaré al corazón 
y escucharás el dulce eco 

del rugido ardiente de mi voz. 
Oirás: ¡Cuanto te quiero! 

Siento por ti, ardiente pasión. 
Tú, eres los ojos por los que veo 

las maravillas de mi creación. 
Más contemplo desde hace tiempo, 

el desprecio, hacia tanto amor. 
Por eso ha llegado el momento 
de la más severa corrección. 

No hay ningún rencor, ni gesto, 
por eso, te hablo al corazón, 

esperando el deseado momento 
en que reconozcas, tu error. 

Me he valido de lo más pequeño 
para herir tu ego, tu yo, 

que solo eres un soplo de viento 
que se fue y no volvió. 

Solamente yo, soy el Eterno. 
Solo en mí, está la salvación, 

Aprovecha; este es el momento 
De que vuelvas a Mí, Tu Señor”. 

16/IV/2020. Segunda Conferencia en Directo 
sobre el Coronavirus desde Facebook 
impartida por D. Cesáreo Fernández Alcalá.- D. 
Cesáreo Fernández Alcalá, hijo de panciverdes, es 
Médico de Familia en la UGC Urgencias del 
Hospital Universitario de Jaén, y en su conferencia 
nos habló sobre los “Aspectos Clínicos del 
Coronavirus”, al tiempo que respondió a todas las 
preguntas que los usuarios le formularon. ¡Gracias 
y Enhorabuena! 

 
17/IV/2020. Sigue la Campaña de Limpieza y de 
Desinfección.- El Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez sigue con su plan de limpieza y 
desinfección de todas y cada una de las zonas de 
nuestro municipio, así como su entorno, tales como 
parques, jardines, calles, empresas, residencias, 
etc, al tiempo que advierten que lo seguirán 
haciendo durante los próximos días tal y como lo 
venían haciendo con la finalidad de evitar posibles 
focos de contagio del COVID 19. 

 
Vista de la C/. Rambla (Bedmar). Escalinata de la Iglesia 

de la Asunción de Nuestra Señora (Garciez). 
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17/IV/2020. D. Antonio Suárez Chamorro sigue 
con su espíritu creativo durante la pandemia 
del COVID 19.- 

 
17/IV/2020. Oración a la Virgen de Cuadros, 
Patrona y Alcaldesa perpetua de Bedmar, para 
acabar con el Covid 19.- “Señor, que a pesar de 
los momentos de prueba que estamos viviendo, 
nunca nos apartemos de ti. Quiero sentir como tú 
sentiste, experimentar la vida como tú la 
experimentaste y amar como tú armaste. Madre 
Santísima de Cuadros, que permaneciste firme al 
pie de la cruz de tu Hijo, ayúdanos a superar estos 
momentos tan difíciles. Que tu manto de amor siga 
protegiendo a todos tus hijos e hijas. AMÉN”. 

 
17/IV/2020. Magnífica Conferencia en Directo 
sobre el “Coronavirus” impartida por Dª. 
Beatriz Montes Berges.- Esta 3ª conferencia que 
se ha impartido en directo desde Facebook por Dª. 
BEATRIZ MONTES BERGES, profesora de 
Psicología Social, Criminóloga y Terapeuta, ha 
servido para que aprendiésemos un poco más 
sobre los aspectos psicológicos del coronavirus 
causante de la  enfermedad que nos afecta a la 

sociedad de hoy en día y que nos tiene a todos/as 
muy preocupados/as. 

 
18/IV/2020. Frutas “Javi” dona 40 Garrafas de 
Lejía para ayudar a combatir el Coronavirus.-
Desde el Ayuntamiento se le han dado las gracias 
públicamente a “FRUTAS JAVI” por la donación 
realizada al Ayuntamiento de 40 garrafas de lejía 
para utilizarlas por el Municipio de Bedmar y 
Garciez para combatir el Coronavirus. ¡Gracias! 

 
18/IV/2020. La madre del Cronista Oficial, Dª. 
María José Viedma Rodríguez, con casi 98 años 
de edad, escuchando atentamente al 
Presidente del Gobierno durante su alocución 
televisada de esa noche, para estar al día de las 
nuevas medidas que iba a tomar de cara al mes de 
mayo. “Más confinamiento” ¡Hasta el 9 de mayo! Y, 
muy posiblemente los niños, de hasta 12 años, 
podrían salir acompañados de sus padres a dar un 
corto paseo, a partir del 27 de abril. 
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18/IV/2020. Aplausos para la Policía Local y 
Protección Civil de Bedmar y Garciez.- En la 
tarde de este día el aplauso diario que dabamos 
desde los balcones y puertas de la calle de las 
casas del Municipio, fue dedicado de forma intensa 
a la POLICÍA LOCAL y a todos/as los/as miembros 
de PROTECCIÓN CIVIL del Municipio, debido a 
que diariamente velan por la seguridad de todos/as 
y para que se respete el confinamiento arriesgando 
sus vidas y además de eso, repartiendo las 6.000 
mascarillas encargadas por el Ayuntamiento para 
los vecinos/as de ambos núcleos de población y 
por estar siempre disponibles para cualquier 
cometido que se les encargue desde el consistorio 
municipal. ¡Enhorabuena! 

 

 
El Alcalde de Bedmar y Garciez, acompañado del 

Teniente de Alcalde, haciendo entrega de mascarillas al 
Alcalde de la E.L.A. de Garciez, para su reparto entre los 

vecinos/as. 
20/IV/2020. La Brigada "Guzmán el Bueno X” en 
Bedmar.- Debido a la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19, en este día de hoy 
contamos con la intervención de la Brigada 
"Guzmán el Bueno X” para garantizar la seguridad 
de los/as vecinos/as del Municipio de Bedmar y 
Garciez. Fueron recibidos por el alcalde, D. Pablo 
Ruiz Amezcua. 

 

23/IV/2020. Celebración de la Feria del Libro de 
Bedmar y Garciez en 2020.- Este año, debido al 
confinamiento, se anunció por la Concejalía de 
Cultura, que la celebración del DÍA DEL LIBRO se 
llevaría a cabo mediante la lectura de dos Poemas 
en grupo desde casa. A tal efecto se han 
seleccionado dos poemas, uno para niños/as y otro 
para mayores: “La nana de la cebolla” de Miguel 
Hernández y “El burro” de Gloria Fuertes. ¡Ánimo y 
a participar! 

 
También hemos de señalar que la Concejal de 

Cultura, Dª. Trini Torres Amezcua participó en la 
actividad literaria que organizó el ADR “Sierra 
Mágina”, junto a los concejales de dicha área de 
los distintos municipios de la Comarca. Todos ellos 
leyeron el soneto “Ser Voz en Sierra Mágina” y el 
relato “El Último Manijero”, ambos de la abogada, 
maestra y poeta bedmarense, Dª. María del 
Socorro Mármol Bris. 

PRIMAVERA EN BEDMAR Y EN CUADROS 

 
Fotografías de D. Ildefonso Amezcua Fuentes “Pochi” y 

de D. Horaco Viedma Troyano. 
Primavera eN Bedmar y Cuadros desde mi 

balcón. 
“Por los balcones de los sueños 

volando viene la primavera. 
Trae un suave olor a incienso 

y a desmayo de gotas de cera. 
Un leve y tibio viento, 

de la torre, mueve la veleta 
y sobre el olivar verde y negro, 

águilas y halcones planean. 
Abro mi balcón y solo veo, 
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viejos tejados de pardas tejas 
y un intenso resplandor de Cielo, 
que con su intensidad me ciega. 
Veo calles como cementerios, 

vacías de gentes y todas llenas 
de un estremecido silencio, 

que todos mis sentidos hielan. 
Con tristeza miro a lo lejos: 
el Aznaitín tiene montera 

y entre los perales y ciruelos, 
las mariposas vuelan. 

Lentamenti cierro mis ojos 
y mi alma de colores se llena, 

azules, naranjas, blancos, rojos 
y de alta montaña violetas. 

Más este año un virus muy pequeño, 
que se ha convertido en pandemia, 
hace que vea pasar como un sueño 

desde mi balcón la primavera. 
Más otro balcón de los sueños, 

volando sobre alas ligeras 
y empujado por los vientos 

hará que vea otras primaveras” 
[Horacio Viedma Troyano, 22/IV/2020]. 

24/IV/2020. Ayudas al Autoempleo para 
Jóvenes aprobadas por la Diputación 
Provincial de Jaén.- La Diputación Provincial de 
Jaén ha convocado una línea de Ayuda destinada 
a fomentar la creación de empleo autónomo entre 
los jóvenes en los municipios de menor población, 
con edades comprendidas entre los 16 y 30 años. 
Si desde el 1/I/2020 has iniciado actividad como 
AUTÓNOMO/A o tienes intenciones de hacerlo 
próximamente, podrás obtener una subvención por 
importe de 8.550 €. El plazo de solicitud de dicha 
Ayuda concluye el 18/V/2020, así que si estás 
interesado/a en esta línea de ayuda, puedes 
informarte en la Diputación Provincial. 

 

24/IV/2020. Mantenimiento y Limpieza de 
Jardines en Bedmar.- Durante estos días de 
confinamiento, desde el Ayuntamiento se sigue con 
las tareas de mantenimiento y de limpieza de los 
jardines del Municipio con el objetivo de dejarlos 
bonitos y radiantes para cuando comencemos a 
salir de nuevo a la calle y poder disfrutar de nuestro 
maravilloso entorno. Ahora en primavera es 
cuando más bonitos se encuentran nuestros 
jardines. En estos momentos se está procediendo 
a la limpieza y al mantenimiento de los Jardines 
que se encuentran en el Peñón de San José, en el  
Polideportivo Municipal, en los de las Casas 
Nuevas, en las Tablillas del Parque Virgen de 
Cuadros o del Pilarejo y los situados en la Variante 
y bajo el Parque de la Pililla en la Carretera 
Comarcal de Mancha Real a Cazorla a su paso por 
Bedmar. 
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22/IV/2020.- El sentimiento de la Maestra 
Nacional y Hermana de la Virgen de Cuadros, 
Dª. Mari Peñas Ortuño, a la Santísima Virgen de 
Cuadros.- 
“Cuando todo a mí alrededor es oscuridad. 
Cuando todo parece que es muerte y desolación. 
Cuando cada día la cifra de muertos superan los 
400. 
Cuando nuestros mayores, nuestros paisanos 
mueren solos casi sin nadie que les coja una mano. 
Entre tanta soledad... tanta incertidumbre, tanto 
miedo. 
Aparece una palabra, esperanza. ESPERANZA 
porque veo que en este mundo todavía queda 
humanidad. La humanidad del vecino q ayuda al 
anciano. La humanidad de ese sanitario que cada 
día expone su vida, aunque sabe que seguro 
formará parte de las listas de contagiados. La de 
miles de personas que por las tardes salen a 
aplaudir, no porque no sepan que la situación es 
mala, sino porque no saben otra forma de 
demostrar su apoyo y decir aunque sea con un 
aplauso q estamos ahí. 
Porque si es verdad que de una forma u otra, todo 
este mundo estamos conectados, todos esos 
gestos nos unen y nos da fuerza a los que en estos 
momentos más lo necesitan. 
Por eso, te doy gracias mi señor, porque en mi 
debilidad Señor me haces fuerte, porque siento 
que no confío en muchas ocasiones en tí, que creo 
que soy dueña de mi destino sin tenerte en cuenta, 
cuando en estos momentos eres tú quien manejas 
mi vida y que dejándome llevar por tí llegaré a buen 
puerto, perdón por mi debilidad, por mi duda. Ahora 
solo puede ser como ese niño que dice papá y se 
coge fuertemente de la mano del padre para no 
tener miedo. 

Señor haz que afronte la vida...que no tenga 
miedo, que lo que tenga que pasar pasará te pido 
por todo el planeta, por los gobernantes, que hagan 
un ejercicio de humildad y se ayuden los unos a los 
otros. Esa será la únicamente la forma de salir de 
aquí. 
SEÑOR, te pido que no te vayas de mi lado, que 
me levantes en los momentos malos y que hagas 
que mi mente permanezca positiva y mi corazón 
contento. 
Y sobre todo te doy las gracias porque estás a mi 
lado. AMÉN”. 

 
Sagrado Corazón de Jesús (Pintura al óleo de Dª. Eloisa 

Peñas Cárdenas). 
23/IV/2020. Oración a la Virgen de Cuadros, de 
la Niña Valeria Troyano Amezcua, de 8 años de 
edad y Hermana de la Virgen de Cuadros.- 

“Virgen de Cuadros, 
Madre de Dios y Madre Nuestra, 

protégenos para que esto termine pronto. 
A los sanitarios, 

a los que trabajan para que tengamos de todo 
y a los que hacen caso 
y se quedan en casa, 

protégelos 
y también a nosotros. AMEN”. 

 
Fondo fotográfico de la Hermandad y Fotografía de 

Juan López García. 
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24/IV/2020. Oración a la Virgen de Cuadros, de 
las Niñas Sofía y Julia de 13 y 12 años, 
respectivamente.- 

“Madre mía eres nuestra fuente de salvación, 
cuídanos y ayúdanos a sobrellevar 

este momento tan difícil. 
Necesitamos tu ayuda 

para poder superar 
esta horrorosa situación. 
Te queremos y adoramos 

y tenemos fe en tu gran poder 
y en tu gran corazón. 

¡AYÚDANOS! ¡PROTÉGENOS! ¡CUÍDANOS!”. 
25/IV/2020. Felices Fiestas para el Pueblo 
hermano de Garciez.- En este día tan especial 
para el pueblo hermano de Garciez, desde el 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez quisieron 
desearles unas felices fiestas, aunque este año la 
celebración será de forma distinta a las demás 
debido al confinamiento que estamos padeciendo 
por el Covid-19. Esperamos que pronto pase esta 
situación y se puedan celebrar todos los eventos, 
pero mientras tanto hay que “quedarse en casa” y 
respetar las normas de confinamiento impuestas 
por el Gobierno de la Nación. ¡Felices Fiestas! 
¡Viva San Marcos! 

 
25/IV/2020. Guía de Buenas Prácticas en las 
Salidas de la Población Infantil de Bedmar y 
Garciez en Estado de Alarma.- Desde el 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez se nos 
comunicó lo que sigue: “Como bien sabéis 
todos/as, a partir de mañana 26 de abril, el 
Ministerio de Sanidad dejará salir a la calle (con 
restricciones por el confinamiento) a los niños y 
niñas menores de 14 años acompañados por una 

persona mayor debidamente autorizada o por sus 
progenitores. Cumplamos lo que nos dicen y para 
el resto sigamos “QUEDANDONOS EN CASA”. 
25/IV/2020. Se han reanudado las obras en el 
Parking Municipal de Bedmar.- Se estaba 
procediendo a la construcción de un nuevo muro 
por la C/. Esparteros, ya que se encontraba en muy 
mal estado. Posteriormente se acondicionará lo 
mejor posible con asfaltado del terreno para dejarlo 
en las mejores condiciones para el uso de 
nuestros/as vecinos/as y visitantes. 

 
25/IV/2020. Reunión con Asociaciones 
Culturales.- Durante estos días que llevamos de 
confinamiento la Concejal de CULTURA, Dª. 
Trinidad Torres Amezcua, se ha reunido por 
videoconferencia con algunos de los 
representantes de las Asociaciones Culturales de 
Bedmar y Garciez. En la misma se abordaron 
varias propuestas que se podía realizar en los 
próximos meses teniendo en cuenta las posibles 
limitaciones que podemos tener este verano hasta 
que no logremos acabar con coronavirus y 
podamos volver a nuestra rutina habitual. 

 
26/IV/2020.- Autónomos y Pymes de Bedmar y 
Garciez necesitan todo el Apoyo de sus 
convecinos/as.- De todos/as es sabido lo mal que 
lo están pasando durante estos días de 
confinamiento sin poder salir a la calle y donde 
muchas familias de nuestro pueblo, han perdido 
sus puestos de trabajo al aplicarles un ERTE o han 
tenido que cerrar obligados por la situación o 
simplemente por no tener la producción suficiente 
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para mantener los negocios abiertos. Es por ello 
que debemos hacer un gran esfuerzo en conjunto 
y al igual que hace unos días os pedimos que 
comprásemos en los negocios de Bedmar y de 
Garciez, también debemos ayudar a los/as 
autónomos/as y PYMES locales para reactivar la 
economía y entre todos/as intentar salir de esta 
situación provocada por el COVID_19 lo antes y 
mejor posible. 

 
26/IV/2020.- Así lucen nuestros olivares.- Se ha 
cumplido el refrán: “En abril aguas mil”. He aquí 
una gran fotografía del árbol milenario de nuestra 
cultura mediterránea: el olivo con su “muestra”. 

 

27/IV/2020. Programa “Reto Demográfico” para 
la Contratación Indefinida de Jóvenes.- La 
Diputación Provincial de Jaén creó “El Programa 
Reto Demográfico” en el que se incluye la línea 
“Emple@Jaenrural” dirigida a favorecer la 
contratación indefinida de jóvenes por parte de 
empresas privadas o entidades sin ánimo de lucro. 
En total se concederán hasta 189 ayudas de 5.700 
€ cada una, destinadas a empresas o entidades sin 
ánimo de lucro que tengan su centro de trabajo en 
alguno de los 78 municipios incluidos en el reto 
demográfico de la provincia de Jaén, por la 
contratación efectiva y por cuenta ajena, con 
carácter INDEFINIDO y a jornada completa, de 
jóvenes durante un período mínimo de 12 meses 
ininterrumpidos. ¡Muy buena idea! 

 
Sobre la Pandemia del Coronavirus.- A fecha 
27/IV/2020 y según la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía había sido detectado un caso 
de coronavirus, aunque este paciente, aunque 
empadronado en Bedmar, no vive en el Municipio. 
En España, a fecha 28/IV/2020, habían fallecido 
por causa del COVID 19, 23.822, lo que nos 
convierte en el país con mayor incidencia de la 
pandemia en el mundo, al ser nuestra población el 
0,6% de la población mundial. ¡Una auténtica pena! 
Buena la gestión Municipal pero mala o muy mala 
la gestión del Gobierno de la Nación, que teniendo 
avisos y datos de la OMS y viendo los precedentes 
de China e Italia, tenía que haber tomado medidas 
de confinamiento en los últimos días de febrero o a 
lo sumo en la primera semana de marzo, ello 
hubiera supuesto, según los entendidos en el tema, 
un 60% menos de compatriotas fallecidos. Por otro 
lado he decir, que el Gobierno de la Junta de 
Andalucía ha realizado una gestión aceptable 
durante la misma. ¡Que esto nos sirva de ejemplo 
de cara al futuro! Los Españoles no nos 
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merecemos lo que nos ha pasado y lo que aún nos 
queda por pasar: sanitaria, social y 
económicamente hablando. Pongamos bajo el 
manto protector de la Santísima Virgen de 
Cuadros, nuestra Patrona y la Señora de Mágina, 
dentro de Andalucía, reconocida en el mundo como 
la tierra de María Santísima. El día 28, en 
prevención de esta, sus posibles rebrotes u otras 
pandemias futuras, el Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez acordó que a lo largo de este mes de abril 
y del de mayo adquirirá material sanitario como 
mascarillas de varios tipos, termómetros, test, 
pantallas protectoras y gel hidro-alcohólico ante la 
pandemia del coronavirus que estamos 
atravesando con el fin de estar preparados ante un 
posible rebrote del virus durante la “desescalada” 
anunciada por el gobierno en los meses de mayo y 
junio. ¡Enhorabuena! 
27/IV/2020. ¿Tienes algún Hijo o Hija que cursen 
“Primaria” y necesiten Apoyo para sus Clases 
del Colegio?.- Desde el Ayuntamiento de Bedmar 
y Garciez os queremos ayudar y para ello, durante 
el estado de Alarma, pondremos a disposición de 
aquellas familias que así lo requieran para sus 
hijos/as que estén cursando Primaria en el C.E.I.P. 
“Virgen de Cuadros” y en el C. P. “San Marcos” las 
tutorías de 3 profesoras con el objetivo de ayudar 
a los que tengan más problemas a la hora de hacer 
las tareas y así complementar su formación de la 
mejor forma posible ante esta adversidad que 
estamos padeciendo por el Coronavirus. 

 
27/IV/2020. Reunión con los Técnicos 
Deportivos del Ayuntamiento.- Durante los días 
que llevamos de confinamiento, el concejal de 
Deportes y Teniente de Alcalde del Municipio, D. 
Enrique Carreras, se ha reunido por 
videoconferencia junto a miembros de su grupo de 
trabajo, con los técnicos deportivos de nuestro 
polideportivo municipal para tratar varios temas de 

interés, sobre todo relacionados con las 
actividades que se puedan realizar en los próximos 
meses teniendo en cuenta las posibles limitaciones 
que podemos tener este verano y próximas fechas 
hasta que no logremos vencer el coronavirus y 
volvamos a nuestra rutina habitual. También 
abordaron el tema de las cuotas que se pagan de 
las escuelas deportivas y de la gente que posee un 
bono deportivo anual donde ya salió un Bando 
explicando la situación de los mismos, junto a los 
que hubieran pagado la cuota del mes de marzo. 

 
8/IV/2020. La Concejalía de Turismo presento 
en su página web un vídeo sobre el Santuario 
de Cuadros (Bedmar).- 
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28/IV/2020. Desde el confinamiento en el que 
nos encontramos el Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez ha puesto en marcha, de nuevo, una 
campaña bajo el lema: Hagamos de Bedmar un 
Pueblo Bonito y Atractivo.- Como ya se venía 
realizando durante los últimos años se relanza en 
esta primavera la campaña de poner a Bedmar y 
Garciez más bonito y más atractivo sacando 
macetas a las puertas, balcones y ventanas de 
nuestras casas, o bien que nos muestren sus 
jardines o patios, ya que en esta época es cuando 
más bonitos se encuentran y están dignos de ver. 
Este año sabemos que será distinto por la 
pandemia que estamos sufriendo durante estos 
meses, pero eso no nos debe de impedir que 
luzcamos la imagen de un pueblo bonito con sus 
macetas, árboles o lo que fuera para hacerlo más 
atractivo a futuros turistas cuando puedan venir. 
Pero como no podemos salir a la calle para que los 
podamos ver, les pedimos a nuestros/as 
vecinos/as que nos manden al WhatsApp: 
621210945 las fotos para así publicarlas con su 
nombre y apellidos y la calle o casa de la que se 

trata, para que disfrutemos entre tod@s la belleza 
de las mismas. 

 
29/IV/2020.- Oración a la Virgen de Cuadros 
para que nos ayude a pasar la pandemia del 
Covid19.- 

“Oh Santísima Virgen María y Madre nuestra de 
Cuadros, 

tú resplandeces siempre en nuestro camino 
como signo de esperanza y de salvación. 

A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de 

Jesús, 
manteniendo firme tu fe. 

Tú, salvación del pueblo Bedmar 
y refugio salvífico de tus hijos espirituales, 

sabes de aquello que necesitamos 
y estamos seguros que nos confortarás 

para que, como en Caná de Galilea, 
vuelvan gozo y alegría, 

después de esta prueba y tribulación 
que nos pone de nuevo en tu corazón 

inmaculado. 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 

sean nuestros corazones, santuario y camarín 
donde guardarte 

para valorar lo esencial de la vida con el Espíritu 
Santo, 

para conformarnos a la voluntad del Padre 
y hacer los designios de Jesús en nuestras vidas, 
cuando tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo 

y se encargó de nuestros dolores, 
para guiarnos a través de su cruz, 
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a la alegría de la Resurrección. 
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de 

Dios. 
Toma nuestras oraciones y nuestras súplicas, 

y no permitas nunca que apartemos nuestros ojos 
de los tuyos 

para aceptar y decir Sí a las intenciones de Dios 
nuestro Señor. Amén”. 

[Eduardo J. Vilches Fernández]. 
29/IV/2020.- Reunión del Grupo de Obras y 
Agricultura.- En la tarde de este día tuvo lugar una 
reunión telemática del grupo de Obras y Agricultura 
del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez en la que 
se trataron varios temas de interés que concernían 
a nuestros/as vecinos/as. Temas tan importantes 
como las próximas Comisiones de Agricultura que 
se iban a realizar y en las que se tratarán con los 
miembros que las componen, varios temas 
importantes de nuestro campo y de las próximas 
obras y proyectos a realizar en el municipio y que 
pronto darían a conocer. 

 
30/IV/2020.- Conferencia en directo sobre el 
“Coronavirus”.- La Doctora Dª. Araceli Astasio 
Astasio, Médico de Familia de la UGC Jódar (Área 
de PEDIATRÍA de Bedmar), nos deleitó con una 
didáctica e interesante conferencia sobre un tema 
que tiene en vilo a nuestra Sociedad en estos 
difíciles momentos, a través de las redes sociales 
del Ayuntamiento. 

 

30/IV/2020.- Video sobre las actividades 
deportivas de Bedmar y Garciez.- La ADR “Sierra 
Mágina” ha realizado un maravilloso vídeo sobre 
las actividades que realiza la Escuela Municipal de 
Deportes de Bedmar y Garciez. Una Escuela 
Municipal que cuenta con más de 150 niños/as 
participando en varias modalidades deportivas: 
Baloncesto. Fútbol Sala y Pádel), en las 
categorías: Benjamín. Alevín. Infantil. Cadete y 
Juvenil. La mayoría de sus equipos están 
participando en los Juegos Deportivos de la 
Comarca de Sierra Mágina, al tiempo que también 
cuentan con varios equipos Federados de Fútbol 
Sala. 
Todas estas actividades se encuentran 
subvencionadas por el Convenio de 
Comarcalización de la Acción Deportiva y Cultural 
de la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén. 

 
30/IV/2020. Reunión con el Colectivo Educativo 
de Bedmar y Garciez.- La Concejal de Educación, 
Dª. Almudena Chamorro junto a su grupo de 
trabajo, se reunieron con las Directoras de los 
C.E.I.P. “Virgen de Cuadros” de Bedmar, “San 
Marcos” de Garciez y con la del Instituto “ACCABE” 
de Bedmar y Garciez, acompañadas por las 
Presidentas de las AMPAS de dichos centros 
educativos, para tratar la situación actual que están 
llevando a cabo ante el estado de alarma por la 
pandemia que estamos padeciendo y cómo 
estaban llevando, cada uno de los centros, la 
enseñanza online de sus alumnos/as. También 
aprovecharon la ocasión para debatir algunas de 
las dudas que tenían en materia educativa ante 
esta situación tan anómala, dejando una serie de 
sugerencias y propuestas para realizar en el futuro 
inmediato una vez que sean estudiadas por la 
Corporación Municipal, trasladándoles la concejala 
el total apoyo y predisposición del Ayuntamiento 
para ayudarles en todo lo que sea necesario para 
velar por la correcta educación de nuestros/as 
niños/as. 
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30/IV/2020. Información Y Recomendaciones 
Importantes para las Salidas a andar o hacer 
Deporte.- Desde el Ayuntamiento se emitieron las 
recomendaciones que les remitió el MINISTERIO 
DE SANIDAD para tenerlas muy en cuenta a la 
hora de salir a realizar deporte o a andar a partir 
del próximo sábado 2 de Mayo. 

 
Es muy importante tenerlas en cuenta ya que nos 
encontramos dentro de la franja de menores de 
5.000 habitantes, con lo cual las distintas salidas 
para andar o hacer deporte no tienen franja horaria 
alguna y se podrán hacer en el horario que sea 

pero siguiendo siempre las recomendaciones y 
precauciones que nos dicen: Información para Salir 
a partir del Sábado día 2/V/2020: Para la práctica 
del deporte, se podrá realizar de forma individual, 
una vez al día a la hora que estimen oportuna, 
tiempo máximo de 1 hora (recomendado) y 
siempre dentro del término municipal de Bedmar. 
Para las personas que salgan a pasear y para las 
dependientes, podrán salir con la persona que 
conviva en la casa y si fuera dependiente 
acompañada de su cuidador/a, una vez al día, no 
alejándose más de 1 km y siempre guardando las 
distancias de seguridad correspondientes. Para 
los/as niños/as se mantienen las mismas 
condiciones aprobadas el pasado domingo para 
realizar sus paseos de 1 hora como máximo, sin 
alejarse más de 1 Km de la casa y siempre 
acompañados de un mayor, en horario de 12 a 19 
horas. Por todo ello pedimos mucha cordura y 
responsabilidad a todos/as nuestros/as vecinos/as 
para hacer las salidas bien y de esta forma seguir 
dando pasos para vencer al CORONAVIRUS. 

Crónica del mes de Mayo de 2020.- 

 
Bedmar (Jaén). Juventud Femenina de Acción Católica. 

Imposición de Insignias (21/XI/1940). Nueva serie del 
artista plástico local ASCh: “Nuevos Humanos: EL 

CORONA”. 
1/V/2020.- Festividad de San José Obrero en 
Bedmar.- Desde que el Papa Pío XII declarase 
este día como Festividad de San José Obrero en 
1955, la Hermandad de San José Obrero de 
Bedmar es la primera vez que se suspendieron 
todos los actos que en torno a San José Obrero se 
celebran en Bedmar desde el último domingo de 
abril hasta el día 2 de mayo: Invitación de los 
Hermanos Mayores. Acto lúdico-festivo a cargo de 
los Hermanos Mayores en la Lonja de la Iglesia 
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Parroquial, una vez terminadas las Confesiones de 
los Hermanos/as. El uno, por la mañana Diana 
Floreada a los Hermanos Mayores, recogida y 
Fiesta religiosa en la Parroquia, para marchar al 
son de la Banda de Música hasta el Restaurante 
donde se celebra la comida de Hermandad y por 
tarde la procesión del Santo Co-patrón por las 
calles de la localidad. El día 2 de mayo, Misa 
funeral por los Hermanos fallecidos y cena de 
matrimonios costeada por la Hermandad de San 
José Obrero de Bedmar. Nosotros lo celebramos 
así, otros se manifiestan, con motivo del día del 
Trabajo, manifestándose por las calles de pueblos 
y ciudades, con una gran carga ideológica, lo cual 
ha hecho que en los últimos tiempos el número de 
participantes ha ido disminuyendo. ¡VIVA EL 
SEÑOR SAN JOSÉ! 

 
1/V/2020.- Rezo del Santo Rosario y Las Flores 
a María a través de Facebook a las 18 horas.- 
“En este día iniciamos el mes de mayo, el mes de 
María, donde manifestamos con una especial 
intensidad el amor y la devoción a la Virgen María. 
Este año, desgraciadamente, no vamos a poder 
celebrarlo de forma presencial y realizar el camino 
todos los sábados del mes de mayo rezando el 
Rosario hasta el Santuario de nuestra Madre de 
Cuadros, y poder celebrar la Eucaristía a la llegada 
de la casa de nuestra Madre querida; ni tampoco 
poder hacer las flores a Maria que con tanto fervor 
se han rezado todos los años. Pero sí lo podemos 
hacer con el mismo gozo, alegría, devoción y fervor 
desde nuestros hogares, rezar el Rosario y las 
Flores a María en casa, con la familia. Y lo vamos 
hacer diariamente, durante todo el mes de mayo a 
través de la página web de la Hermandad de la 
Virgen de Cuadros en Facebook a las 18 horas. Por 
todo ello os invito a unirnos todos y todas juntos en 
oración con María de su mano y con su mano, Ella 
nos va a unir a Jesús, Vivo y Resucitado a través 
de los misterios del Santo Rosario, contemplar la 
vida de Jesús muerto y Resucitado. Me pongo a 

vuestra entera disposición, y nos encomendamos 
a la Santísima Virgen de Cuadros, para que nos 
siga cuidando y protegiendo y pidamos para que 
pase cuánto antes este momento de prueba que 
estamos sufriendo” [Junta Directiva de la 
Hermandad de la Virgen de Cuadros]. 

 
El día 3/V/2020 la Junta Directiva de la 
Hermandad de la Virgen de Cuadros, emitió el 
siguiente comunicado: “Por problemas técnicos, 
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esta tarde será retransmitido el último directo del 
Rosario a la Virgen de Cuadros desde nuestra 
página. A partir de mañana, podréis seguirlo en la 
página Parroquia de la Asunción de Bedmar - Jaén, 
por nuestro Párroco D. Juan Guerrero Moreno. 
Disculpen las molestias. Aprovechamos para 
felicitar a todas las Madres y en especial a la Madre 
de todos, Nuestra Madre de Cuadros”. 

 
La Madre de Cuadros en mayo de 2020. 

“Este año, Madre de Cuadros, 
por mayo, no habrá en el Sendero, 
Rosas que se vayan deshojando, 

cubriéndolo todo de pétalos. 
Este año, Señora de Cuadros, 
no habrá campanas al vuelo, 

que con sus armoniosos cantos, 
suban nuestras plegarias al Cielo. 
Este año, no habrá cada Sábado, 
que levantarse a la luz del Lucero, 
cuando el alba extiende su manto, 
sobre el olivar, en desmayo eterno. 

No habrá que caminar a tu Santuario, 
entre alegres cantares y rezos, 
yendo desgranando el Rosario, 

con el corazón en Ti puesto. 
Este año, por Mayo, ¡Oh Madre! 

sólo nos queda el consuelo, 
de rezar en casa el ROSARIO. 

Haciendo el camino por el Cielo, 
sobre nube de Ángeles alados, 

que llevarán nuestros pobres rezos, 
ante tu Altar bendito y sagrado, 
esperando mejores tiempos”. 

[Horacio Viedma Troyano]. 

3/V/2020. Programa “Reto Demográfico” con la 
línea “Incorpórate” para la creación de 
Cooperativas y Sociedades Laborales entre 
Jóvenes.- Desde la Excma. Diputación Provincial 
de Jaén se hn creado el Programa “Reto 
Demográfico” donde incluye la línea 
“INCORPÓRATE” centrado en el fomento de la 
creación de Cooperativas y Sociedades Laborales 
entre Jóvenes, o de su incorporación a algunas de 
las ya existentes. En total se concederán 47 
ayudas de 8.550 €, cada una, que se repartirán 
entre jóvenes que constituyan una empresa de 
economía social o se incorporen a una ya 
constituida como nuevo socio trabajador mediante 
alta en el RETA, en el Régimen General de la 
Seguridad Social o en el que legal o 
estatutariamente corresponda, durante un periodo 
mínimo ininterrumpido de 12 meses, y con 
actividad efectiva de la empresa de economía 
social durante dicho periodo. 

 
3/V/2020. Apertura del Cementerio Municipal de 
Bedmar.- Los horarios de apertura al público del 
Cementerio Municipal desde este día, para 
aquellas personas que quieran visitar a sus seres 
queridos que por desgracia ya no se encuentran 
con nosotros/as. 
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4/V/2020. Información importante sobre el 
Confinamiento.- 

 
4/V/2020. La Empresa “PlastBed” fabricará 
Mascarillas Sanitarias y otros elementos en la 
Nave de Conservas “Panci” alquilada por el 
Ayuntamiento.- Desde el Consistorio Municipal 
presidido por D. Pablo Ruiz Amezcua se informa 
que la empresa PLASTBED fabricará mascarillas 
sanitarias y otros elementos derivados del plástico 
en las instalaciones de la antigua conservera de la 
SCA “Mágina Hortofrutícola: Conservas Panci", 
alquiladas por el Ayuntamiento el pasado mes de 
febrero a la Caja Rural de Jaén por un período de 
20 años con opción a compra en caso de que así 
se decidiera entre ambas partes, comenzando en 
breves fechas su actividad, donde empleará en 
torno a una quincena de personas que ya se están 
formando en los trabajos que se van a desarrollar. 
Esta empresa que se instalará en el Polígono 
Industrial “Los Llanos” de Bedmar, sobre más de 
3.000 m2 de naves y patio exterior, fabricará todo 
lo ya señalado anteriormente, mediante la 
instalación de la maquinaria necesaria que utilizará 
en el proceso de fabricación  procesos de inyección 
de plástico. Dicho alquiler según el Alcalde no fue 
otro que el poder “dotar al Ayuntamiento de una 
nueva infraestructura industrial con la que seguir 
trabajando en pro de nuestra principal meta, la 
creación de empleo en el Municipio y evitar que la 
población más joven tenga que emigrar a otras 
zonas del país”. PlastBed abonará al Ayuntamiento 
la misma cantidad que este paga a Caja Rural de 
Jaén. De forma paralela señalar también que la 
nueva planta de fabricación y reciclaje de plásticos, 
cuya construcción de instalaciones están a punto 
de iniciarse, también en el Polígono Industrial “Los 
Llanos-2ª Fase”, con una previsión de empleo de 
más de medio centenar de empleo en el municipio. 
¡Que pronto todo ello sea una realidad! 

 
Sede de PlastBed en el Polígono Industrial “Los Llanos” 

de Bedmar (1ª Fase). 
6/V/2020. Declaración de “Luto Oficial” en 
Bedmar y Garciez.- En la Web Municipal se dice 
lo siguiente: “Habiéndose recibido un comunicado 
por parte de la JUNTA DE ANDALUCÍA de la firma 
del Decreto por el que se declara el “Luto Oficial” 
en nuestra Comunidad Autónoma, nuestro 
Ayuntamiento junto a la Diputación Provincial de 
Jaén se suman a dicha iniciativa de hacerlo desde 
las 0 horas del día de hoy hasta las 0 horas del 13 
de mayo, por las víctimas fallecidas en la pandemia 
del COVID_19 que estamos padeciendo en las 
últimas semanas y que han dejado un gran número 
en nuestra provincia y comunidad. Recogeremos 
las banderas que ondean desde nuestro balcón del 
Ayuntamiento con un crespón negro en señal de 
respeto y consideración a todas las víctimas 
acaecidas”. 
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7/V/2020. Presentación Online del libro “Puzzle” 
de D. Antonio Reyes Martínez.- 8/V/2020.- 

 
Campaña Municipal: “COMPRA EN BEDMAR Y 
GARCIEZ”.- 

 
8/V/2020. Reunión con los Clubes Deportivos 
de Bedmar.- Durante la tarde de ese día el Alcalde 
y el Concejal de Deportes, mantuvieron una 
reunión telemática con los Presidentes y miembros 
de las Juntas Directivas de los clubes deportivos 
de Bedmar, con el fin de analizar las posibles 
actividades que se podrían realizar desde el 
Ayuntamiento, en función de la evolución de la 
Pandemia y las que cada Club podría organizar. 
También se aprovechó la ocasión para 
agradecerles su magnífica labor y la gran 
implicación que siempre tienen con las actividades 
organizadas por nuestro consistorio, ya que sin la 
ayuda de ellos, muchas de las mismas no se 
podrían llevar a cabo nunca. Y como no, para 

recoger todas sus sugerencias, ideas y propuestas 
que serán tenidas en cuenta por parte de este 
equipo de trabajo municipal. 

 
9/V/2020. Información importante.- 

 
9/V/2020. Una nueva y magnífica Conferencia 
sobre el “Coronavirus”, a cargo de D. Alfonso 
J. Cruz Lendínez.- Desde el Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez se agradeció públicamente a D. 
Alfonso J. Cruz Lendínez, Profesor de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la UJA y Doctor en 
Enfermería y Cultura de los cuidados, así como 
Vicerrector de Ordenación Académica y Presidente 
de la fundación “AGEING LAB”, por la magnífica 
conferencia que los vecinos de Bedmar y Garciez 
pudieron seguir en el directo del Facebook 
municipal, bajo el título: “El Envejecimiento, la 
Pandemia, ¿Y luego qué?”. 

 
10/V/2020. Nuestro Municipio se acerca cada 
vez más a una “Capital” con el pintado de 
Zonas Amarillas, por cierto muy necesarias.- 
Durante la semana pasada, el equipo de Obras del 
Ayuntamiento, estuvo pintando y repintando varias 
“ZONAS AMARILLAS” para evitar los 
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estacionamientos de vehículos en las mismas. 
¡Buena idea! En las imágenes la antigua C/. Batalla 
de Bailén, nombre que se quitó en un pleno de 
1980, para darle el nombre a un histórico militante 
socialista de Jaén, “Fernández Torres” natural de 
Torreperogil y en la otra, la popular C/. Las Parras. 

 
10/V/2020. Naturaleza en estado puro en la 
Serranía de Cuadros, dentro del Macizo de 
Sierra Mágina.- Esta imagen que sigue está 
sacada del magnífico Video realizado en la 
“entrada del Hoyo de la Laguna” subiendo hacia el 
Caño del Aguadero –“Agüaero”- realizado por D. 
José María Tello y Dª. Esther Vílchez. 
¡Enhorabuena! 

 
11/V/2020. Aquellos antiguos rincones de 
nuestro querido Bedmar y los atardeceres 
mágicos en la actualidad.- 

 

 
Antigua casa de los “postemas” y “cueva” de la Semilla. 
El reflejo de nuestra Serrezuela en un edificio moderno: 

Centro Cultura “PaleoMágina”. 
11/V/2020. Comienza la Desescalada en Bedmar 
y Garciez, al entrar la provincia de Jaén en la 
Fase 1.- He aquí algunas de las cosas que se 
pueden hacer dentro de la moderación y prudencia 
que la situación requiere. Ha llegado la hora de que 
seamos, cada uno de nosotros, mucho más 
responsables y por favor, PONGANSE LA 
MASCARILLA. 

 
11/V/2020. Horarios de Misas en Bedmar, con la 
entrada en la Fase 1.- 
LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y 
SÁBADOS: 20,30 horas en la Iglesia de San José 
(Aforo, 51 personas). 
VIERNES: 20,30 en la PARROQUIA de la 
Asunción de Nuestra Señora. 
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DOMINGOS: 12,30 horas en la PARROQUIA 
(Aforo, 72 personas). 
La Ermita de Cuadros permanecerá cerrada. 

 
11/V/2020.- Ganadores del Concurso de 
Dibujos, Manualidades, etc., durante el 
Confinamiento: Categoría Menores de 11 
Años.- Una vez comenzada la fase 1 de la 
“desescalada” del confinamiento y ante la 
posibilidad de salir ya a la calle, pasamos a indicar 
los nombres de los/as ganadores/as del concurso 
de dibujos, manualidades, etc., relacionados con el 
Covid-19, en el que los premios serán en material 
escolar. En la categoría de hasta 10 años estos son 
los ganadores: 1º premio: Julián y Adrián Salazar 
Tallante, con 676 'me gustas'. 2° premio: Javier 
Marín Montavez, con 632 'me gustas' y 3º premio: 
Gisela Sánchez Espinosa, con 475 'me gustas'. Se 
indicó a los padres que a partir de la semana 
próxima se pueden pasar por las oficinas del 
Ayuntamiento para recoger el “vale” económico 
para comprar material escolar. ¡Enhorabuena a 
todos y a todas los/as participantes! 

 

 
1º Premio de los menores de 11 años y 2º premio de los 

mayores de 11 años. 
12/V/2020. Ganadores del Concurso de Dibujos, 
Manualidades, etc, durante el Confinamiento: 
Categoría Mayores de 11 años.- Primer premio: 
Javier Jiménez Ogayar, con 205 'me gustas'. 2° 
premio: Cristóbal Triguero López, con 193 'me 
gustas' y 3º premio: Daniel Vega Medina, con 116 
'me gustas'. Igualmente se indicó a los padres que 
a partir de la semana próxima se pueden pasar por 
las oficinas del Ayuntamiento para recoger el “vale” 
económico para comprar material escolar. 
¡Enhorabuena a todos y a todas los/as 
participantes! 
12/V/2020. La Secretaría General de la 
R.A.E.C.O. comunica lo que sigue: “En la 
reunión de la Junta Rectora de la Real Asociación 
Española de Cronistas celebrada on line los días 7 
y 8 de mayo de 2020, se adoptaron los siguientes 
acuerdos, que ponemos en vuestro conocimiento: 
1º Posponer el XLVI Congreso de la RAECO y II 
Hispano Mexicano, a celebrar en Avilés (Asturias), 
al próximo año 2021, en fecha por determinar. 2º 
Suspender las convocatorias de Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias…”. 
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12/V/2020. Se encuentran muy avanzadas las 
Obras de reconstrucción que se están llevando 
a cabo en la “Casa de Madera”, antigua Oficina 
de Turismo de Bedmar así como punto de venta 
de los mejores productos de nuestra tierra 
elaborados en nuestras fábricas.- 

 
13/V/2020. La Hermandad de la Virgen de 
Cuadros se incorpora a la idea de COPE.es con 
la Virgen en el Mes de María.- EL ORIGEN DE 
ESTA ADVOCACIÓN EN LAS TIERRAS DEL RÍO 
CUADROS.- Nuestra Señora de Cuadros, Patrona 
y Alcaldesa Perpetua de la Villa de Bedmar y 
Señora de Magina, es célebre por su Romería y al 
igual que le ocurriese a otras Vírgenes españolas 
que también fueron reacias a moverse del lugar 
donde fueron encontradas. En el otoño de 1431 en 
los alrededores de donde se construyó la primitiva 
ERMITA se produjo la aparición-descubrimiento de 
la Virgen de Cuadros a un pastor de Jódar que 
guardaba los rebaños del común de la villa de 
Bedmar y así cuando nuestra primitiva imagen, los 
vecinos de Jódar se la quisieron llevar, ésta hizo 
que los bueyes que debían de transportarla a la 
Iglesia de Jódar no pudieran moverse, lo que se 
interpretó por parte de ellos, como que la Virgen de 
Cuadros quería permanecer en el lugar en el que 
fue descubierta por el pastor, para que los vecinos 
de ambas localidades fueran allí a honrarla y 
venerarla [Loly AMEZCUA MOLERO. 8/V/2020]. 

HIMNO A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE CUADROS: 
Gloria a ti, 

oh Virgen de Cuadros, 
que en Bedmar 

se levanta tu trono de amor; 
escucha el clamor 

del pueblo que te ama 
y te invoca  con gran fervor (bis). 

Virgen de Cuadros, 
tu eres Madre, 

vuelve tus ojos de bondad 
sobre los hijos que te aman 
en este pueblo de Bedmar. 

 
El Trece de mayo la Virgen María bajó de los cielos a 

Cova de Iría. Ave, ave, ave María… 
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13/V/2020. Primeras fotos de la Campaña 
“Mantengamos bonito nuestro Pueblo” y 
cuidemos nuestros patios, nuestros balcones y 
los jardines.- 

 
15/V/2020. Feliz día de San Isidro Labrador en 
“confinamiento” en fase 1.- 

 
Por vez primera desde que se recuperó la 
tradicional Festividad de San Isidro Labrador en los 
albores del S. XXI, una devoción que fue traída por 
la Hermandad de Labradores y Ganaderos de 
Bedmar en 1943, no se llevará a cabo la 
celebración por parte de su cada vez más nutrida 
Hermandad, al haberse tenido que suspender 
todos los actos en su honor, debido a la pandemia 
del COVID-19. El año que viene, la sociedad 
agrícola y ganadera de Bedmar y Garciez, seguro 
que la disfrutará y se llevarán a cabo todos los 
actos, tanto religiosos como lúdicos, sin olvida la 
procesión en la que el Santo madrileño podrá 
bendecir nuestros campos. ¡Viva SAN ISIDRO 
LABRADOR! 

15/V/2020. Segundo reparto de las 6.000 
Mascarillas adquiridas por el Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez para los Vecinos/as.- Durante 
la jornada del viernes y a lo largo de los próximos 
días, los miembros de Protección Civil y de Policía 
Local de Bedmar y Garciez, procedieron a realizar 
el 2º reparto de las 6.000 mascarillas adquiridas 
por el Ayuntamiento hace unas semanas para los 
vecinos/as que estuvieran empadronados en el 
municipio –dos por cada uno-, calle por calle, para 
que las utilicen como medio de protección ante el 
COVID-19 cuando salgan a la calle. 
15/V/20200. Plan Extraordinario de Apoyo para 
servicios Municipales.- La Diputación Provincial 
de Jaén repartirá 15 millones de euros entre los 97 
municipios de la provincia tras la sesión de Pleno 
celebrada hace unos días como Plan extraordinario 
de apoyo para servicios municipales, y así poder 
servir para la reconstrucción económica de nuestra 
provincia después de combatir la pandemia 
delCOVID-19. Dichos fondos serán enviados antes 
del mes de junio. Tras la reunión telemática 
mantenida en este día por el Consejo de Alcaldes 
y Alcaldesas de dichos municipios Jiennenses, se 
ha procedido al reparto del dinero que recibirán los 
mismos, siendo la cantidad de 133.453 € los que 
recibirá el Ayuntamiento de Bedmar y Garciez y 
que servirán para ayudar a paliar los efectos 
producidos por el Coronavirus en nuestros 
pueblos, aunque cada Ayuntamiento los podrá 
destinar según las necesidades que tengan. Para 
más información entrar en el siguiente enlace: 
https://www.dipujaen.es/_area-de-
actualidad/detalles.html?uid=097e7c55-95cd-
11ea-b668-005056b0675f ¡Enhorabuena al 
Presidente, D. Francisco Reyes Martínez, natural 
de Bedmar y Concejal del Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez, desde 2011! 

 

https://www.dipujaen.es/_area-de-actualidad/detalles.html?uid=097e7c55-95cd-11ea-b668-005056b0675f
https://www.dipujaen.es/_area-de-actualidad/detalles.html?uid=097e7c55-95cd-11ea-b668-005056b0675f
https://www.dipujaen.es/_area-de-actualidad/detalles.html?uid=097e7c55-95cd-11ea-b668-005056b0675f
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15/V/2020. Embaldosado de la escalera de la C/. 
Bellavista.- En ese día se comenzó a ejecutar la 
obra de embaldosado de la escalera situada en la 
citada calle para dejarla totalmente acondicionada 
para el uso de nuestros/as vecinos/as, dejando así 
una zona preciosa para poder disfrutarla a partir del 
día 20 de este mes y año. 

 
16/V/2020. Proceso de Admisión en los Centros 
Educativo-Formativos de Bedmar y Garciez.- A 
partir del lunes 18 de mayo se procedió a la 
apertura de los Centros Educativos, con el fin de 
completar el proceso de admisión de los niños y 
niñas y de los jóvenes que cursaran en el próximo 
curso escolar Bachillerato o algún Ciclo Formativo. 
También se avisa desde la Conserjería de 
Educación, que estos hechos se tramiten, siempre 
que sea posible, ONLINE a través del enlace: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secret
ariavirtual/solicitudes/. 
17/V/2020. Recorrido histórico artístico por dos 
de los lugares muy conocidos por los más 
mayores: LAVADERO y ALBERCA de la 
FUENGRANDE –“Albercón”- y 1ª Piscina 
Municipal, en un estado de abandono importante. 

 

 
18-20/V/2020. Tramita tu Certificado Digital en el 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez o en los 
Centros Guadalinfo de ambos núcleos de 
población o tus certificados de 
Empadronamiento.- Para ello debes seguir los 
pasos que se indican en los carteles que se 
adjuntan: 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
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Si necesitas ayuda puedes contactar en los 
teléfonos del Guadalinfo 953 76 03 51 / 687 092 
000 (Whatsapp) o al correo electrónico: 
guadalinfo.bedmarygarciez@guadalinfo.es.  
NOTA: A partir del lunes 25 de mayo se podrá 
hacer la validación del certificado digital también en 
el Centro Guadalinfo mediante cita previa. 

 
18/V/2020. Se continúa con la remodelación de 
la 4ª tablilla del Parque del Pilarejo.- Así va 
quedando la obra de remodelación de la cuarta 

tablilla del parque del Pilarejo-Virgen de Cuadros 
que comenzó a ejecutarse hace unos meses y que 
debido al confinamiento por el COVID_19 se 
tuvieron que parar. En la misma se está llevando a 
cabo una reforma completa con el levantado del 
suelo para adoquinarlo como la primera tablilla, en 
la que se encuentra el bar y embellecerla con 
jardines y bancos bonitos para el disfrute de los/as 
vecinos/as. 
19/V/2020. Miembros de Protección Civil 
procedieron al reparto de los Libros Escolares 
a niños/as del Municipio que no los tenían, 
ofrecidos por el CEIP “Virgen de Cuadros”, para 
poder afrontar el final de curso con el material 
necesario para seguir avanzando en sus 
respectivas formaciones ¡Gracias de corazón a los 
Miembros de Protección Civil, una vez más!. 

 
19/V/2020.- Nuevo servicio de Fisioterapia 
como oferta deportiva en el Polideportivo 
Municipal de Bedmar.- A partir de este día se 
inició esta oferta deportiva que sería impartida por 
Dª. Yolanda León Quesada, la cual prestará sus 
servicios a los interesados/as de lunes a viernes en 
los siguientes horarios: Mañanas: de 9,30 a 13,30 
horas. Tardes: de 17,30 a 20,30 horas. 

 

mailto:guadalinfo.bedmarygarciez@guadalinfo.es
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19/V/2020. Pintado de Líneas de Paso de 
Peatones.- Durante esa jornada laboral se ha 
llevado a cabo el pintado de varios pasos 
peatonales en zonas importantes y puntos clave de 
paso para velar por la seguridad y tranquilidad de 
los/as vecinos/as cuando tengan que cruzar las 
calles. 

 
20/V/2020. Las mascarillas serán obligatorias 
para todos los ciudadanos a partir de los 6 años 
de edad, tanto en recintos cerrados como públicos. 
20/V/2020. BEDMAR Y GARCIEZ: 20/V/1975-
20/V/2020 (45 AÑOS DE VIDA EN COMÚN).- 

 
Queridos convecinos: Desde que las Villas de 
Bedmar y de Garciez el 20/V/1975 iniciaron un 
proceso de VIDA EN COMÚN, hemos ido 
superando todos y cada uno de los asuntos que se 
han ido planteando hasta el pasado 20/V/2020, 
fecha en que se han cumplido, en pleno Estado de 
Alarma, por el COVID_19, 45 años de nuestra 
historia conjunta, donde entre otras muchas cosas, 
es digno de mención el Hermanamiento del 
Municipio de Bedmar y Garciez con la Villa de 
Azagra (Navarra) el 9/IX/2001 y, cómo en 2003, en 
esa lucha constante por lograr su autonomía, el 
núcleo de Garciez logró la declaración de Entidad 
Local Autónoma, por parte de la Junta de 
Andalucía, aunque dependiente en lo económico 
del núcleo de Bedmar, donde reside el 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez. El camino no 
ha sido nada fácil, pero aquí estamos con la ilusión 
de lograr cada vez más y mejores logros que 

redunden en el bien común de nuestras dos 
históricas e ilustres VILLAS. 
Los protagonistas.- 

 
D. Ildefonso Medina Vargas. D. Carlos Medina García. D. 

Pedro Aguilera Gómez. 

 
Miembros integrantes de la Primera Comisión Gestora 

de Bedmar y Garciez junto al Gobernador Civil de la 
Provincia de Jaén, D. Pascual Calderón Ostos (Patio del 

Grupo Escolar “Diego Medina López”. Bedmar, 
20/V/1975). 

Siendo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Bedmar D. Ildefonso Medina Vargas (21/IX/1973-
20/V/1975) y de Garciez, D. Pedro Aguilera 
Gómez, Alcalde-Presidente Accidental (14/I/1975-
25/V/1975), tras el fallecimiento del Alcalde, D. 
Carlos Medina García el 14/I/1975, se inició el 
proceso de “fusión” de los municipios de Bedmar y 
de Garciez y finalmente acabó siendo el primer 
Alcalde-Presidente de la Comisión Gestora de 
Bedmar y Garciez, D. Ildefonso Medina Vargas 
(20/V/1975-1/II/1976), a quien seguirían los 
alcaldes: D. José Manuel Troyano Viedma (UCD) –
(Transición a la Democracia: 1/II/1976-
19/IV/1979)-. D. Francisco Amezcua Media. D. 
Andrés Fuentes León. D. Antonio Ruiz Salazar. D. 
Antonio García Martínez. D. Francisco Reyes 
Martínez. Dª. María Dolores Jiménez Gámez. D. 
Rafael García Navarrete. Dª. Micaela Valdivia 
García. D. Juan Francisco Serrano Martínez y D. 
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Pablo Ruiz Amezcua, -en Democracia: 19/IV/1979-
20/V/2020), todos ellos y ellas del PSOE-A-, bien 
acompañados por los Alcaldes pedáneos de 
Garciez: D. Pedro Aguilera Gómez –(Transición)- y 
en Democracia: D. Andrés Fuentes León. D. 
Ildefonso Cruz Sanjuán. D. Antonio Pinillos 
Jiménez. D. Pedro López Martínez, todos ellos del 
PSOE-A. Y como Alcaldes de la E.L.A.: D. Pedro 
López Martínez (PSOE) entre 2003-2007. D. David 
Prieto López (PP) entre 2007-2019 y D. Francisco 
Javier Catena Gámez (PSOE), desde el 
15/VI/2019. 

 

 
Alcaldes pedáneos de Garciez y Alcaldes de la E.L.A. de 

Garciez. 

 

 
15/VI/2019: Toma de posesión de la Corporación 

Municipal de Bedmar y Garciez (Jaén). Grupo 
Municipal del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez 

(8/III/2020). 
Que las Patronas y Patrones de ambas villas nos 
amparen y nos guíen por la senda del mayor 
bienestar posible para todos y todas, en estos 
difíciles momentos de Pandemia. 

 

 
Virgen de Cuadros. San José. San Marcos. Cristo de 

las Injurias y Virgen de la Asunción. 



Torreón de Cuadros. Revista en Honor de la Santísima Virgen de Cuadros 34 

 
[Por D. José Manuel Troyano Viedma. Cronista 

Oficial de las Villas de Bedmar y de Garciez 
(Jaén)]. 

20/V/2020. Siguen las obras en el Parking 
Municipal de la Casa Señorial de los Cueva, hoy 
solar propiedad de la familia Marín-Aznar, 
cedido al Ayuntamiento a cambio del IBI.- En la 
imagen se hace un cimiento para contener el talud 
de la parte de arriba del antiguo Palacio, destinado 
a cuadras, cámaras y pajares. 

 
20/V/2020. Atardecer desde Bedmar.- 

 
21/V/2020. El Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez recibió Mascarillas para Autónomos y 
Pymes debido a que a partir de este día son 
obligatorias en todos los sitios.- Desde el 
Ayuntamiento se comunicó que se habían recibido 
900 mascarillas procedentes del Gobierno de 
España y de la Diputación de Jaén (500 y 400 
respectivamente) para los autónomos de nuestras 
localidades de Bedmar y Garciez, y para las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) que así 

las quieran solicitar para dárselas y su uso por los 
trabajadores. Para ello hay que ponerse en 
contacto con el personal de las oficinas del 
Ayuntamiento en horario de 10 a 12 horas, 
llamando al teléfono 953760002 o enviando un 
email al correo: alcaldia@bedmargarciez.es, 
donde deben indicar sus datos personales y ya les 
dirán la forma de recogerlas. 
22/V/2020. Reunión de Vecinos de la 
Urbanización “Peñón de San José” con el fin de 
explicar el Proyecto a ejecutar por el 
Ayuntamiento en el Parque Infantil.- El concejal 
de Obras Públicas, D. Gregorio Quesada, explicó a 
los vecinos y vecinas de la urbanización, la 
remodelación completa del Parque Infantil que hay 
al final de la calle, cercando el mismo con 
vegetación y setos, poniendo bordillos y una 
alambrada exterior para protegerlo. También se 
pondrán columpios nuevos junto a otro material 
infantil, siendo, una parte del suelo de caucho y 
otra zona de albero, con el fin de dejarlo muy 
bonito, con sombra y totalmente terminado. 
También aprovechó la ocasión el Sr. Concejal para 
recoger ideas y sugerencias para el referido 
Proyecto, el cual se va a realizar en breve. 

 
24/V/2020. Apertura de la Biblioteca Municipal y 
del Centro Guadalinfo de Bedmar y Garciez.- A 
partir del lunes, 25, ambos centros volverán a abrir 
sus puertas tras dos meses y medio cerrados por 
causa de la pandemia. Se recuerda a los usuarios 
que en la Biblioteca se pueden realizar varias 
cosas tales como retirar libros para usarlos en 
casa, estudiar, leer, hacer trabajos...y en el Centro 
Guadalinfo un sin fin de cosas más. Ambos 
Centros se encuentran situados en el Centro 
Cultural “Garcia Lorca” y sus horarios de apertura 
al público son los que siguen: BIBLIOTECA: de 
lunes a jueves de 17 a 19 horas. CENTRO 
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GUADALINFO: de lunes a viernes de 8 a 11,30 
horas de manera presencial y solo con cita previa. 
A partir de las 11,30 hasta las 15 horas se hará de 
manera telemática llamando al teléfono: +34 687 
09 20 00 - José Ramón. 

 
25/V/2020. Bando Informativo sobre la 
Licitación del Bar del Parque del Pilarejo 
“Virgen de Cuadros”.- 

 
Para más información se recomienda a los 
interesados que consulten la web del Ayuntamiento 
de Bedmar y Garciez en el perfil del contratante. 

25/V/2020. Arreglo del Camino de Las Tinajas a 
La Casa de la Pradera.- Durante la última semana 
del mes de Mayo se ha procedido al arreglo de los 
baches que había en el tramo de carretera de la 
Sierra de Mágina que une el Puente de las Tinajas 
con la renovada Casa de la Pradera, rellenándolos 
con zahorra y compactándola después, y hacerla 
más transitable de cara al verano, debido a tráfico 
que impera en ella en dicho periodo vacacional. 

 
Vistas de la Carretera de la Sierra antes de llegar al 

Molino del Manquillo y Presa del Río Cuadros, tras su 
reparación. 

25/V/2020. Cuadros (Bedmar), en Fase 2 del 
proceso de desescalada.- 
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25/V/2020. La Provincia de Jaén entra en la Fase 
2.- 

 
26/V/2020. Canalización de la Red de Agua 
Potable de Bedmar a Garciez.- A lo largo de esa 
semana se procedió a la ejecución de las obras de 
la Canalización de la Red de Agua Potable que une 
los pueblos de Bedmar y Garciez para que nuestro 
pueblo vecino pueda disponer de un servicio de 
agua de calidad abastecido desde los Depósitos de 
nuestro municipio. La canalización se ha realizado 
a través de campos de olivar y caminos rurales que 
unen ambos pueblos, los cuales caminan unidos 
desde hace 45 años (20/V/1975). La canalización 
se realizará gracias al esfuerzo de la Corporación 
Municipal en coordinación con los representantes 
de la ELA de Garciez. 

 

 
Varias semanas después, concretamente el día 
15/VI/2020 el alcalde, D. Pablo Ruiz Amezcua, 

acompañado por el Presidente de la ELA, de 
Garciez, D. Francisco Javier Catena, visitaron la 
obra de la canalización de la red de agua potable 
que unirá ambas localidades, para que nuestro 
pueblo vecino disponga de un servicio de agua de 
calidad. En la visita comprobaron el estado de las 
mismas junto al arquitecto municipal. 

 
26/V/2020.- Reapertura parcial del Santuario de 
Cuadros.- La Junta Directiva de la Hermandad de 
la Virgen de Cuadros, comunicaba el día 25, a 
través de su página Web la reapertura del 
Santuario de Cuadros al tiempo que apelaba a la 
responsabilidad de todos con estas palabras: 
“Estamos viviendo una situación muy complicada y 
difícil, por lo tanto, debemos de ser conscientes y 
responsables del momento que vivimos… 
Siguiendo las Indicaciones de las Autoridades, 
debemos de tomar todas las Medidas Preventivas 
para evitar cualquier tipo de Contagio. Se puede, 
por tanto, acceder al Santuario, aunque las Rejas 
del mismo permanecerán Cerradas. Habrá unos 
Carteles Informativos donde se nos indica lo que 
debemos de hacer cuando entremos en el 
Santuario”. 

 
26/V/2020. Apertura del Proceso de Nueva 
Admisión en el C.E.I. “La Serrezuela” para el 
Curso Escolar 2020-2021.- A partir de este día y 
hasta el 10 de junio quedó abierto el proceso de 
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“NUEVA ADMISIÓN” en el Centro de Estudios 
Infantil “LA SERREZUELA” para aquellos niños y 
niñas de entre 0 a 3 años que los quieran apuntar 
por primera vez a la Guardería para el Curso 
Escolar 2020/2021. Por tal motivo desde la 
Dirección del Centro, se indica la documentación 
necesaria que se debe de presentar por cada 
niño/a que se acompaña en el cartel adjunto y el 
horario de presentación que será de 10 a 13 horas, 
al tiempo que se recomienda la solicitud de cita 
previa llamando al 687091216. 

 
27/V/2020. Declaración de “luto oficial” en 
Bedmar por las víctimas de la pandemia del 
COVID-19.- A partir de este día y durante 10 días, 
a las 12 horas los/as trabajadores/as del 
Ayuntamiento se han sumado al Luto Oficial 
declarado por el Gobierno de ESPAÑA por las 
víctimas fallecidas en la Pandemia del COVID_19, 
guardando un minuto de silencio por todas ellas, 
aunque hasta el momento desconocemos el 
número total de las mismas. ¡Bedmar con las 
víctimas y familiares! 

 
27/V/2020. Última sesión de Ejercicios en Casa.- 
En este día tuvo lugar la última sesión de ejercicios 
destinados a las personas confinadas en Bedmar 
desde el 14 de marzo. Ha sido un gran trabajo el 
realizado por los Técnicos Deportivos Municipales 
(Inma, Julián y Nicolás) para ayudar a nuestros 
convecinos a mantenerse en forma y poder asistir 
a partir del día 28 a las instalaciones del 

Polideportivo Municipal. El último de estos 
EJERCICIOS FUNCIONALES ha sido 
desarrollados por el Técnico Deportivo, Julián 
Quesada, consistente en diferentes ejercicios 
variados, fáciles de hacer para todos/as con 
diferentes repeticiones, estiramientos, etc, con el 
fin de seguir estando en forma. Asimismo se 
agradece a todos/as los/as que habéis seguido 
durante estos meses, deseando de corazón que 
les haya venido muy bien para hacer deporte y 
mantenerse en forma desde casa y más fuertes 
contra el coronavirus. 

 
28/V/2020. Apertura del Polideportivo 
Municipal.- Dicha apertura se ha producido con 
algunas restricciones y limitaciones que deben de 
ser cumplidas a rajatabla por aquellos/as 
usuarios/as que lo desearan utilizar y 
cumpliéndolas al 100%. El horario de apertura será 
de lunes a viernes: Mañanas: de 9 a 12 horas. 
Tardes: de 17 a 22 horas. 

 
29/V/2020. Apertura de los Centros de 
Participación Activa de Bedmar y de Garciez.- 
Con un aforo del 30% y cumpliendo 
escrupulosamente las normas establecidas por 
Sanidad. 
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29/V/2020. “Nos agarramos a la Fe y a la 
Devoción por Nuestra Madre”.- D. Juan José 
Romero Amezcua, el Hermano Mayor de la 
Hermandad de la Virgen de Cuadros, no pierde la 
esperanza, pero subraya que dependerá de las 
circunstancias y de las autoridades si se celebran, 
o no, a finales de septiembre, las Fiestas 
Patronales en Honor de la Santísima Virgen de 
Cuadros en Bedmar, al tiempo que resalta la fe y la 
devoción en tiempos adversos con el amparo de la 
Virgen y lamenta la pérdida de vidas humanas, en 
especial de muchos mayores. 

 
Entrevista realizada por D. Miguel Ortega, para el 
Diario Jaén –edición digital- a D. Juan José 
Romero Amezcua: 
—¿Cree que hay posibilidades de celebrar a 
finales de septiembre las fiestas patronales? 
“Siempre digo que la esperanza es lo último que 
se pierde, pero somos muy conscientes de esta 
situación. Va a depender de la evolución de la 
pandemia y de lo que determinen las autoridades 
civiles, sanitarias y, por supuesto, la eclesiástica”. 
—Viven cada año momentos muy 
significativos, como el recibimiento de la 
patrona... “Sí, hay un pórtico de la fiestas, pero 
realmente es el día 24 cuando se inician con el 
pregón en la plaza del Ayuntamiento. El día 25 es 
el recibimiento de nuestra Madre y Patrona a las 
ocho de la tarde, en un lugar muy representativo, 
el Peñón de San José, donde el co-patrón de la villa 
sale al encuentro de la Patrona y es un momento 
para vivirlo mejor que para describirlo. Es una 
explosión de sentimiento y fervor hacia Ella, que 
nos vuelve a acoger en su manto entre vivas y 
aplausos”. 
—La patrona está en un Santuario único y 
singular... “Casi todo el año permanece en su 
Santuario. El enclave es una joya de la naturaleza 

en el corazón del Parque Natural de Sierra Mágina. 
La belleza del lugar es indescriptible. Nuestra 
Patrona regresa el día 25 y permanece en el pueblo 
hasta finales de octubre. Antes de su marcha, se 
celebra una Novena en su honor y regresa en 
Romería el último domingo de octubre, en una 
celebración muy festiva y multitudinaria. No sólo es 
la patrona de Bedmar, es la Reina de Sierra Mágina 
y la devoción trasciende a toda la comarca y más 
allá”. 
—¿Qué reflexión compartiría en estos 
momentos con sus paisanos y devotos de la 
Virgen? “Son momentos muy duros que aún no 
han finalizado, pero hay que ver su parte positiva. 
Está aflorando lo más hermoso del ser humano, 
mucha solidaridad. Los sanitarios, los 
transportistas..., tanta y tanta gente que está en 
primera línea luchando por la salud de todos y para 
que no nos falte lo más básico. Mi mensaje también 
es de esperanza. Que nunca se pierda, porque 
vamos a salir más reforzados de esta pandemia y 
vamos a valorar lo que antes parecía algo menor, 
menos importante: un abrazo, un beso o una 
caricia”. 
—¿Cómo han vivido el confinamiento y la 
desescalada? “El confinamiento ha sido duro, 
como en cualquier sitio, pero en Bedmar la gente 
ha sido muy consciente y, en general, está a la 
altura de lo que se nos demanda. Poco a poco 
remontaremos, aunque la escalada va a ser dura. 
Soy realista, pero con fuerza y lucha vamos a salir 
adelante”. 
—¿Están compartiendo mucho en redes 
sociales? “Sí, especialmente en nuestra página 
web para transmitir esperanza. Resalto cómo nos 
hemos agarrado a la fe y a la devoción de nuestra 
Madre con oraciones espontáneas y peticiones de 
ayuda y protección que publicamos”. 
—¿Qué le ha impactado más y cómo ve el 
futuro inmediato? “Desgraciadamente, el 
fallecimiento de tantas personas, de tantos 
mayores que han sido siempre nuestros referentes, 
que sufrieron mucho en la posguerra y que en la 
crisis de 2008 fueron el pilar de apoyo para sus 
familias. La pandemia se ha ensañado con ellos y 
me duele y me destroza el corazón por lo que 
significan y por cómo se han ido. Por otra parte, 
creo que esta experiencia puede cambiar hábitos y 
prioridades en nuestras vidas. Si nos cambia, será 
para bien. Soy optimista en ese sentido”. 
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30/V/2020. Reapertura del Mercadillo de los 
sábados en la Avenida Juan XXIII.- 

 
30/V/2020. Los Santuarios de Jaén se unirán al 
Papa en el Rezo del Santo Rosario desde la 
Cueva de la Virgen de Lourdes del Vaticano.- La 
Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen de 
Cuadros acordó sumarse a la petición realizada por 
el Papa Francisco para el rezo del Santo Rosario 
el sábado día 30 a las 17,30 horas en el Santuario, 
el cual estaría abierto para los que quisieran asistir, 
guardando las normas sanitarias vigentes. Para los 
que no puedan asistir, lo podrán seguir a través de 
las páginas Web de la Hermandad y de la 
Parroquia. 

 
"Asiduos y concordes en la oración, junto a María 
(Hechos 1,14)", es el lema escogido por el Consejo 
Pontificio para la Promoción de la Nueva 
Evangelización que promueve este Rosario, que se 
llevó a cabo el 30 de mayo a las 17:30 horas, desde 
la Gruta de Lourdes en los Jardines del Vaticano. 
De esta manera los cristianos elevarán, a una sola 
voz con el Papa la oración a la Virgen María para 
pedir ayuda y socorro en esta Pandemia del 
COVID-19. Todos los Santuarios del mundo fueron 
invitados a participar, por lo que desde el Servicio 
para la promoción de las peregrinaciones y la 
acogida de los Santuarios, que dirige el sacerdote, 
D. Bartolomé López, se animó a todos los 
Santuarios y Ermitas de la Diócesis a unirse en 
este rezo universal a María. Y ahí estuvo nuestra 
Patrona, acompañada de sus devotos y devotas, 
desde su Santuario bedmarense. 

30/V/2020. Apertura del Centro Joven.- El 
viernes 29 de Mayo tuvo lugar la reapertura del 
Centro Joven de Bedmar tras varios meses cerrado 
por la pandemia del Covid-19, gracias a la entrada 
en Fase 2, siguiendo una serie de normas 
sanitarias y de higiene que se deberán cumplir a 
rajatabla por todos los niños y niñas que acudan al 
mismo. El aforo estará limitado al 30% de su 
capacidad total, en horario de Viernes y Sábados, 
de 17 a 22 horas. 

 
21 años después (31/V/1998-31/V/2020).- 

 
D. Luis Alberto Alcalá Martos recibió la Primera 

Comunión en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima 
de la Ciudad de Jódar, de manos del Párroco, D. 

Eugenio, el 31/V/1998. 
Romance de Luis Alberto 
Tengo yo un buen amigo 
Que se llama Luis Alberto 
Al que conocer en persona 

Es un ardiente deseo, 
Pues me manda muchas cartas 

Que con cariño yo leo. 
Él me refiere sus cosas 
Y mis cosas le refiero 

Al responder a sus cartas. 
Siempre es muy zalamero, 

Muy cariñoso conmigo 
Y le digo que lo quiero. 
Nació hace ya tres años 
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Nuestra amistad a distancia, 
Que cada día va a más, 

Pues él tiene gran constancia 
Y no olvida saludar, 

Por la noche o el día, 
A todos nuestros amigos 

Del grupo de Sierra Mágina. 
Me ha pedido que cite, 

En esta humilde página, 
A nuestra Soco y Juan Cano, 

A Gloria y a Cristina, 
A Mati y a Miralles, 

Mari Ángeles y Antonia. 
A Cristóbal y a CrisPin, 
A Isabel y Reina Mora 

A nuestra Encarna y su Juan 
Y que no olvide ahora 
A ningún magineroso, 

Hasta los que lejos moran, 
Como nuestro Juan Revelo, 

Cuya voz nos enamora 
Cuando recita sus versos 
Con su cadencia sonora. 

Y aquéllos que no cito 
Son en esta bella flora 

Tallos, ramas, flores, frutos, 
De nuestra tierra cantora, 

Que prodigan sus mensajes 
Con una cierta demora. 

Hasta aquí llega el romance 
De mi amigo Luis Alberto 

Que va a sentarse en la mesa 
Cuando presenten, por cierto, 

Varios de los que he nombrado 
Sus literarios aciertos. 

A Soco, a Juan y Gloria 
Por supuesto me refiero. 
Y llegados a este punto, 
Deciros adiós no quiero 
Sin dar un fuerte abrazo 
A mi amigo Luis Alberto. 
[Adelaida Porras Medrano (3/VI/2020)]. 

31/V/2020. Domingo de Pentecostés: Día del 
Apostolado Seglar.- Los fieles que trabajan en pro 
de la Iglesia Católica constituyen un elemento 
fundamental para la labor que hay que desarrollar 
fuera de ella, en el ámbito civil y socio-religioso-
cultural de nuestra sociedad. Y de ello en Bedmar 
podemos dar buena cuenta desde 1940. Fin del 
mes más Mariano de España: Mayo de 2020, la 

Virgen de Cuadros frente al COVID-19, ese virus 
mortal que nos arrebató la PRIMAVERA.- 

 

 
Santuario de la Patrona de Bedmar: Santísima Virgen de 

Cuadros. 

 
Con la carretera de Cuadros en Obras y el Covid_19, 
muchos devotos de la Virgen caminaron de manera 

individual rezando el santo Rosario. 
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Un Santuario, que cuando se reabrió parcialmente 
al público, nos mostró su recuperada imagen, pues 
lo de HOY, fue lo de AYER, antes de la reparación 
que realizó D. Horacio Viedma Troyano, a su costa, 
cuando era Presidente de la Hermandad de la 
Santísima Virgen de Cuadros. Ahora la nueva 
Directiva, encabezada por D. Juan José Romero 
Amezcua, decidió volverla a la etapa anterior, más 
sencilla, con el apoyo de las Camareras de la 
Virgen: Magdalena Martínez, Jerónima la de Blas 
Jiménez y Julia Martínez. 

 
Cambios en el Santuario. 

Se acaba el tiempo de las Ayozas.- 

 

Junio 2020.- 

 

 
Comienza la floración del bosque galería de adelfas más 
grande de Europa sito en el Paraje Natural de la Sierra 

de Cuadros (Bedmar) [Fotos realizadas por Hostal Rural 
de Cuadros]. 

El día 1/VI/2020 nos dijo adiós una gran 
Bedmarense, Dª. Marín Marín “Gregoreta” con 
sus 87 años para estar al lado de su amado 
Antonio.- Su alegría siempre nos acompañará, 
tanto en la C/. Cuesta –hoy, C/. Mayor de Bedmar- 
junto al Comercio de Tejidos y Confecciones de D. 
Ildefonso Troyano Navarrete, como en las calles de 
Azagra, en cuyo Cementerio fue inhumada. DEP. 

 
Dª. María junto a su Esposo, Antonio y sus hijos: 
Esteban y Sebastiana, en Azagra, donde pasó los 

últimos años de su vida, junto a su familia. 
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1/VI/2020. El Centro PaleoMágina reabre sus 
puertas.- El horario de apertura será de lunes a 
viernes de 10 a 14 horas. ¡Visítalo! 

 
1/VI/2020. El Centro “Paleomágina” recibió la 
pertinente autorización de la Junta de 
Andalucía para excavar, un año más, en la 
Cueva del Nacimiento del Río Cuadros de 
Bedmar (Jaén).- La Consejería de Cultura y 
Patrimonio de la Junta de Andalucía remitió al 
Ayuntamiento la Resolución con la autorización de 
la intervención arqueológica en la Cueva del 
Nacimiento del Río Cuadros de Bedmar hasta el 
año 2021, noticia que fue publicada desde las 
redes del Centro “Paleomágina”. Se trató de una 
magnífica noticia ya que se permitirá la 
investigación de la misma durante otro año más, y 
poder así seguir descubriendo y documentando la 
riqueza patrimonial, geológica y natural, gracias a 
un equipo interdisciplinar de profesionales e 
investigadores de muchas instituciones y 
universidades a nivel nacional e internacional. 
Finalmente señalar que durante este verano, si la 
situación no lo impide, se podrá realizar una 
“pequeña campaña” con todas las medidas de 
seguridad que se requieren en estos momentos tan 
duros con la pandemia del COVID_19. Sobre este 
tema se seguirá informando desde las redes del 
centro que tan dignamente dirige el arqueólogo Sr. 
Bernal Gómez. ¡Felicidades! 

 
Uno de los hallazgos de la Campaña 2019 en dicha 

Cueva del Río Cuadros. 
1/VI/2020. Bando informativo para cubrir la 
plaza de Socorrista Acuático en la Piscina 
Municipal de Bedmar en la campaña veraniega. 
2/VI/2020. Dani López –“Dani zurdo”- jugará la 
próxima temporada en la primera división del 
fútbol sala nacional.- Este joven bedmarense, D. 
Daniel López López, formará parte de la plantilla 
del Osasuna Magna de Navarra, después de haber 
estado dos años cedido en otros equipos de otras 
categorías. Su último equipo ha sido el Ejido, F.S. 
Nos alegramos por él y por su familia, al tiempo que 
sirve de ejemplo a los niños/as que pasan por las 
Escuelas Deportivas y en el Bedmar, F.S, al poder 
ver cumplidos sus sueños y llegar a la élite del 
deporte. 

 
2/VI/2020. Licitación sobre dos parcelas del 
Polígono Agro-Ganadero de Bedmar.- Por medio 
de un Bando y en cumplimiento del acuerdo 
tomado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Bedmar y Garciez de fecha 8/V/2020, se aprobó 
el Pliego de Condiciones Administrativas que 
habían de regir la enajenación de dos parcelas del 
citado Polígono: Parcela nº 9 de 285,15 m2 con un 
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precio de salida de 4.227,25 €. Parcela nº 11 de 
276,20 m2 con un precio de salida de 4.143 €. El 
Plazo para presentar las proposiciones terminara 
el 30/VI/2020. Los pliegos y demás documentos se 
pueden encontrar en la Web: 
www.bedmargarciez.es/perfildelcontratante y en la 
Secretaria del Ayuntamiento. 

 
Nota sobre la marcha a la otra orilla de un 
amigo.- El día 2/VI/2020 dijimos Adiós a un gran 
músico autodidacta: D. Alfonso Rodríguez Reyes 
“Pelenchón”, el marido de Encarna Pozo “la 
Peluquera”, gran persona, gran trabajador, buen 
padre, emigrante… y tantas cosas buenas, a quien 
despedimos en BEDMAR, aunque quedándonos 
siempre con el recuerdo de su gran afición por la 
música y su participación en la Rondalla “Viejas 
Glorias”, con su acordeón siempre colgado y 
dándole a la tecla, pues últimamente estaba 
aprendiendo a tocar el piano de forma autodidacta. 
Alfonso nos ha fallecido a los 75 años de edad 
rodeado de sus hijos y esposa, a los que desde 
esta Crónica de Torreón de Cuadros les enviamos 
un abrazo muy fuerte, y en especial a su esposa 
Encarna Pozo López. D.E.P. 

 
2/VI/2020. Relación de cosas que se pueden 
realizar en el Centro “Guadalinfo”.- Con la ayuda 
del Técnico, D. José Ramón Martos Troyano, se 
pueden realizar las siguientes gestiones: 
Obtención/Renovación certificado digital. 
Inscripción/Renovación demanda de empleo. 
Obtención certificado de empadronamiento del 
Ayuntamiento (Individual). Obtención vida laboral. 

Confirmación borrador renta y obtención de datos 
fiscales en la AEAT. Obtención certificados 
prestaciones SEPE. Obtención certificado de 
antecedentes penales y delitos de naturaleza 
sexual. Inscripción Sistema Garantía Juvenil. 
Obtención de cita previa en SAE, SEPE, Seguridad 
Social, DGT, ITV, intervención de armas, 
Renovación DNI... Solicitud 
Admisión/Matriculación Centros Educativos. 
Solicitud de Becas. Ayuda en la elaboración de tu 
Currículum Vitae. Y además de todo eso: También 
se puede obtener la Renovación de tarjeta del 
tacógrafo digital y licencias de Caza. Y te 
ofrecemos soporte en cualquier trámite que tengas 
que realizar de manera telemática. Y recuerda que 
el horario de apertura es: Atención presencial: de 
lunes a viernes de 8 a 11,30 horas. Atención 
telefónica: de lunes a viernes de 11,30 a 15 horas. 
Ah, está en el Centro Cultural “García Lorca”. 

 
3/VI/2020.  Ingreso Mínimo Vital. Tras la 
aprobación por el Gobierno de la Nación del 
INGRESO MÍNIMO VITAL, por el que miles de 

http://www.bedmargarciez.es/perfildelcontratante
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familias españolas se beneficiarán de una ayuda 
económica para llegar a fin de mes con mejores 
recursos y más desahogadas, evitando la 
exclusión social por la falta o pérdida del trabajo 
debido a la situación que atravesamos o por alguna 
que otra circunstancia que afecten a las familias 
que no cobren nada o les sirva para complementar 
el mínimo que se otorga ya. Por tal motivo desde el 
Consistorio Municipal se da cumplida información 
para que todos aquellos bedmarenses que lo 
necesiten puedan hacer su correspondiente 
petición. He aquí la página donde se encuentra 
toda la información: https://revista.seg-
social.es/2020/06/01/quiere-saber-si-tiene-
derecho-al-ingreso-minimo-vital-y-a-cuanto-
ascenderia-pruebe-el-nuevo-simulador/ Se podrá 
solicitar a partir del 15/VI/2020. 

 
4/VI/2020. Bedmar y Garciez se suman al 
reconocimiento de los Sanitarios Españoles 
con la concesión del Premio “Princesa de 
Asturias” a la Concordia 2020. 

 
5/VI/2020. Biblioteca Municipal de Bedmar.- 
Esta Biblioteca se encuentra situada en el Centro 
Cultural “García Lorca” y en ella los niños y niñas, 
o aquellas personas que así lo requieran, la 
pueden utilizar para estudiar, leer, hacer trabajos, 
sacar libros, etc. Durante su horario de apertura al 
público, que va de lunes a jueves de 17 a 19 horas. 
¡Os esperamos! En ella, para quien le interese 
puede encontrar todo lo publicado sobre Bedmar y 
Garciez, así como de la Comarca de Mágina por el 

Cronista Oficial de las Villas de Bedmar y Garciez, 
D. José Manuel Troyano Viedma, desde el 
7/VII/1975 hasta el día de hoy. 

 
5/VI/2020. Dijimos adiós en Bedmar a Dª. Juana 
Catena “la viuda de D. Blas Antonio Martos”, “la 
de la tienda”, de la familia del “Obrero” y la 
abuela de nuestro colaborador D. Luis Alberto 
Alcalá Martos.- Toda una institución de la C/. 
Teniente Caballero. D.E.P. 

 
8/VI/2020. Bedmar entra en la Fase 3.- 

 
9/VI/2020. Reunión del Alcalde con las 
Trabajadoras Sociales.- Durante este día, el 
Alcalde del Municipio acompañado por la 
Concejala de Igualdad se reunieron con la 
Trabajadora Social y la Directora de la zona básica 
de Trabajo Social de Jódar con el fin de tratar 
diferentes temas de interés y de actualidad para 
nuestro municipio sobre estos temas. Entre ellos se 
vieron las distintas medidas de prevención frente al 
Covid-19 se llevarán a cabo en la atención social a 

https://revista.seg-social.es/2020/06/01/quiere-saber-si-tiene-derecho-al-ingreso-minimo-vital-y-a-cuanto-ascenderia-pruebe-el-nuevo-simulador/
https://revista.seg-social.es/2020/06/01/quiere-saber-si-tiene-derecho-al-ingreso-minimo-vital-y-a-cuanto-ascenderia-pruebe-el-nuevo-simulador/
https://revista.seg-social.es/2020/06/01/quiere-saber-si-tiene-derecho-al-ingreso-minimo-vital-y-a-cuanto-ascenderia-pruebe-el-nuevo-simulador/
https://revista.seg-social.es/2020/06/01/quiere-saber-si-tiene-derecho-al-ingreso-minimo-vital-y-a-cuanto-ascenderia-pruebe-el-nuevo-simulador/
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los ciudadanos/as, pidiendo citas telefónicas 
previas para la entrega de la documentación 
necesaria para su tramitación. También analizaron 
de qué forma se van a redistribuir los créditos que 
aporta la Diputación Provincial de Jaén para la 
financiación de las prestaciones básicas de los 
SS.SS y como se va a gestionar este año la 
Escuela de Verano con su puesta en marcha 
próximamente con las diferentes medidas de 
precaución que se llevarán a cabo para garantizar 
la mejor seguridad e higiene de los niños/as que se 
participen en ella. 

 
9/VI/2020. Proyecto de Apoyo a la 
transformación digital de las Pequeñas 
Empresas de la Provincia de Jaén.- La 
Diputación Provincial de Jaén pondrá en marcha 
un proyecto de apoyo a la transformación digital de 
las pequeñas empresas de la provincia. A través 
de sesiones de trabajo virtuales, se abordaron con 
las pymes y micropymes participantes temas como 
las bases de la transformación digital, la 
elaboración de un diagnóstico individual del nivel 
de digitalización y la redacción de un plan de acción 
personalizado. Para más información: 
https://www.dipujaen.es/_area-de-
actualidad/detalles.html?uid=43437b3d-a71c-
11ea-b668-005056b0675f. 
9/VI/2020. Ayudas para la mejora de las 
condiciones del Mercado Municipal de 
Abastos.- A través de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible de la 
Junta de Andalucía y la Unión Europea con cargo 
al Fondo Europeo y de Desarrollo Rural (FEADER), 
el Ayuntamiento de Bedmar y Garciez recibió una 
ayuda para la mejora de las condiciones térmicas 
del Mercado Municipal con el objetivo de promover 
el desarrollo local en las zonas rurales. 
9/VI/2020. D. Horacio Viedma Troyano, el 
“guardián” del Santuario por mandato del 

Obispo de la Diócesis nos recuerda la 
importancia del rezo del Santo Rosario.- 

“Hermoso rosal de flores, 
envolviendo está tu casa, 
son rosas de mil colores, 

que te rodean y te abrazan. 
Son sencillas oraciones, 

Que van brotando del alma, 
Cincuenta eslabones 

Que a tu corazón me atan”. 
9/VI/2020. Pregunta del bedmarense D. Juan 
Francisco Serrano Martínez, Diputado del 
PSOE-A por Jaén y portavoz de la Comisión de 
Agricultura en el Congreso de los Diputados, al 
Ministro de Agricultura, Sr. Planas, sobre la 
nueva Reforma de la PAC. 

 
11/VI/2020. Finalizó el plazo para presentar 
proposiciones para la explotación del Bar-
Restaurante de la Piscina Municipal “Alonso de 
la Cueva” de Bedmar durante el verano de 2020. 
11/VI/2020. Reunión del Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez con la Junta Directiva de la 
Escuela Municipal de Música y de la Banda de 
la Asociación de Amigos de la Música 
“Jerónimo Caballero”.- El Alcalde D. Pablo Ruiz 
Amezcua en compañía de la Concejala de Cultura, 
Dª. Trinidad Torres Amezcua, mantuvieron una 
reunión con la Junta Directiva de la Escuela 
Municipal y de la Banda de la Asociación de 
Amigos de la Música "Jerónimo Caballero", con el 
fin de tratar diversos temas de interés y programar 
cómo se llevará a cabo el cierre de curso tan atípico 
cumpliendo en todo momento con las medidas de 
sanidad y de higiene exigidas por el Estado de 
Alarma decretado por el Gobierno para la Fase 3. 
Un curso wue ha contado con la participación de 
más de 70 alumnos/as. Se tomó también el 
acuerdo de la vuelta a los ensayos de la Banda de 
Música, para poder cumplir con sus próximos 
compromisos con las medidas higiénicas exigidas, 
así como una planificación de actividades para el 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dipujaen.es%2F_area-de-actualidad%2Fdetalles.html%3Fuid%3D43437b3d-a71c-11ea-b668-005056b0675f%26fbclid%3DIwAR2xpfDex3_AXrsEqvBBkcK3vSmmfu7EJNYupBuSzH6IQLPoVIqz7Q7FsP0&h=AT3LIr0ZBkw4sCe71IFZw2wuKm6F5ogqZAv01tBHkFm-927Ukyq8zWIGqS88J2d-T3j-0sw-LYB4kZ1F6XADe80c4BuYRlWt29RDSVoOSOkqwecQ2zlbfuvuddpLCSqJ1w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3spDFWNaZ7WPVEefmYBsnnFiPSsgFB3X0HyIvyXmVLNOdsOF0ZIZYUJC8STuT7JbqRtwUndtuyGe2vcAMIAP-YzeFo9d9daGh-AWDpj9LtaLx2nn9TrKBfDR5ISb8qXotYsVKrbrPrGyyhKkUWpF6WovSLYIqWCdQs6y5gIko7N5BKA9H4RRyHiECKHT4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dipujaen.es%2F_area-de-actualidad%2Fdetalles.html%3Fuid%3D43437b3d-a71c-11ea-b668-005056b0675f%26fbclid%3DIwAR2xpfDex3_AXrsEqvBBkcK3vSmmfu7EJNYupBuSzH6IQLPoVIqz7Q7FsP0&h=AT3LIr0ZBkw4sCe71IFZw2wuKm6F5ogqZAv01tBHkFm-927Ukyq8zWIGqS88J2d-T3j-0sw-LYB4kZ1F6XADe80c4BuYRlWt29RDSVoOSOkqwecQ2zlbfuvuddpLCSqJ1w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3spDFWNaZ7WPVEefmYBsnnFiPSsgFB3X0HyIvyXmVLNOdsOF0ZIZYUJC8STuT7JbqRtwUndtuyGe2vcAMIAP-YzeFo9d9daGh-AWDpj9LtaLx2nn9TrKBfDR5ISb8qXotYsVKrbrPrGyyhKkUWpF6WovSLYIqWCdQs6y5gIko7N5BKA9H4RRyHiECKHT4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.dipujaen.es%2F_area-de-actualidad%2Fdetalles.html%3Fuid%3D43437b3d-a71c-11ea-b668-005056b0675f%26fbclid%3DIwAR2xpfDex3_AXrsEqvBBkcK3vSmmfu7EJNYupBuSzH6IQLPoVIqz7Q7FsP0&h=AT3LIr0ZBkw4sCe71IFZw2wuKm6F5ogqZAv01tBHkFm-927Ukyq8zWIGqS88J2d-T3j-0sw-LYB4kZ1F6XADe80c4BuYRlWt29RDSVoOSOkqwecQ2zlbfuvuddpLCSqJ1w&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3spDFWNaZ7WPVEefmYBsnnFiPSsgFB3X0HyIvyXmVLNOdsOF0ZIZYUJC8STuT7JbqRtwUndtuyGe2vcAMIAP-YzeFo9d9daGh-AWDpj9LtaLx2nn9TrKBfDR5ISb8qXotYsVKrbrPrGyyhKkUWpF6WovSLYIqWCdQs6y5gIko7N5BKA9H4RRyHiECKHT4
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próximo año. ¡Enhorabuena a todos y a todas por 
la gran labor cultural que realizáis! 

 
11/VI/2020. Reunión con los Socorristas de la 
Piscina Municipal “Alonso de la Cueva” de 
Bedmar y Garciez.- El alcalde D. Pablo Ruiz 
Amezcua, acompañado por el Concejal de 
Deportes, D. Enrique Carreras, se han reunido con 
los futuros Socorristas que trabajarán este verano 
en la Piscina Municipal cuya apertura está prevista 
para semana del 16 de junio. Dicha reunión tuvo 
como objetivo el de manifestarles la manera de 
actuar y trabajar durante este Verano tan atípico 
por las consecuencias del Covid_19, velando 
siempre por aplicar las normas sanitarias y de 
higiene que nos exigen las autoridades sanitarias, 
tanto a nivel nacional como autonómico y lo que es 
más importante, por la seguridad y el bienestar de 
nuestros/as vecinos/as que acudan a dicha 
instalación durante estos meses. 

 
11/VI/2020. Nota de Prensa del Ayuntamiento 
sobre la apertura de todas las instalaciones 
públicas de Bedmar y Garciez.- El Ayuntamiento 
de Bedmar y Garciez comunica que abrirá los 
Parques públicos: Pililla y Virgen de Cuadros 
(Pilarejo), el Centro PaleoMágina, el Polideportivo 
municipal, las Bibliotecas, los Centros Guadalinfo y 
otros espacios púbicos, con motivo de la entrada 
en la Fase 3ª de la desescalada, tras varios meses 
cerrados por el Covid_19. 

 

 
En ese mismo día el Alcalde del Municipio visitó las 
instalaciones deportivas del Polideportivo en 
compañía del Concejal de Deportes, los cuales 
fueron recibidos por el Técnico de las mismas, D. 
Nicolás Ramos y donde el Alcalde hizo los 
siguientes anuncios: 1º) En las próximas semanas 
se producirá una renovación de material y 
máquinas del gimnasio. 2ª) Se supervisará la 
nueva Clínica de Fisioterapia que sigue en 
funcionamiento a cargo de la profesional Dª. 
Yolanda León. La visita a la Piscina Municipal la 
llevó a cabo el día 9, en compañía del Arquitecto 
Municipal y del encargado de Parques y Jardines 
del Municipio. 

 

 
12/VI/2020. Firma del Contrato con la Empresa 
“Cerros del Castillo” para la construcción de la 
Planta de Reciclaje de Plástico de Bedmar y 
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Garciez: PlastBed.- El alcalde del Municipio D. 
Pablo Ruiz Amezcua junto al Secretario del 
Ayuntamiento, firmaron el correspondiente 
contrato con la empresa “Cerros del Castillo” que 
será la encargada de construir la nave en el 
Polígono Industrial “Los Llanos” de Bedmar (2ª 
Fase) para la implantación de la empresa PlastBed 
que repercutirá en una importante generación de 
empleo estable en la localidad e impulso del tejido 
económico y social de Bedmar. El inicio de las 
obras comenzará en breve y será realizada por la 
Empresa “Cerros del Castillo” al ser la que cumplía 
con todos los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. Ésta acción llevada a cabo por el 
Ayuntamiento se encuentra dentro del proceso de 
desarrollo industrial del municipio como única 
forma de progresar y avanzar contra el 
despoblamiento y el desempleo, diversificando la 
economía local y proseguir con mejora y 
modernización de la localidad. 

 
12/VI/2020. Regulación del Tráfico con las 
arterias más importantes de la localidad, de 
cara al Verano.- A partir de la tarde-noche de este 
día y durante todos los fines de semana del verano 
(viernes y sábados), se procederá a la 
regularización del tráfico de las principales calles 
donde se encuentran los Bares y Cafeterías para 
que no circulen vehículos a motor por las mismas 
entre las 21 horas de la tarde-noche y las 2 horas 
de la madrugada. Para la seguridad de la medida 
adoptada la concejalía de Tráfico ha procedido a la 
renovación de la totalidad de los pivotes con los 
que proceder al corte de las calles durante dicha 
franja horaria. La medida afectará al tráfico de las 
calles de la Avenida Virgen de Cuadros, Plaza de 
España, C/. San José y C/. Andalucía. 

 

12/VI/2020. Bando con los requisitos que se 
necesitaban para ser Monitor de la ESCUELA 
de VERANO que daría comienzo en el mes de 
Julio.- 

 
13/VI/2020. Mejora del Callejero: C/. 
Esparteros.- Se ha cambiado por completo el 
saneamiento de la misma, en el tramo 
comprendido entre la C/. Mayor y la C/. Mercado, 
construyendo un doble acerado con adoquines en 
ambas aceras de la calle terminando con el 
aglomerado en su parte central para dejarla 
totalmente terminada y en uso, en breves fechas. 

 



Torreón de Cuadros. Revista en Honor de la Santísima Virgen de Cuadros 48 

13/VI/2020. Festividad de San Antonio, con 
capilla en el Santuario de Cuadros (Bedmar).- 

 

 
14/VI/2020. Celebración, sin procesión, de la 
festividad del Corpus Christi en las Parroquias 
de la Asunción de nuestra Señora de Bedmar y 
de Garciez presididas por el Párroco de ambas 
D. Juan Guerrero Moreno. 

Misterio de Amor 
“Luna llena de voz brillante, 

manantial de agua viva, 
pan que se parte y reparte, 

Misterio de Amor: Eucaristía. 
Esbelta palmera en el desierto, 

que con su sombra a todos cobija, 
aprisco siempre abierto, 

Misterio de Amor: Eucaristía. 
Agua viva para el sediento, 

que caminando va por la vida, 
pan que sustenta al hambriento, 

Misterio de Amor: Eucaristía. 
Fortaleza para el que flaquea, 
bálsamo que cura las heridas, 

costado de puerta abierta, 
Misterio de Amor: Eucaristía”. 
[Horacio Viedma Troyano, 14/VI/2020: 

Festividad del Corpus Christi]. 
15/VI/2020.- Nota Informativa del Hermano 
Mayor-Presidente de la Hermandad de la 
Santísima Virgen de Cuadros, Patrona de 
Bedmar (Jaén).- “Queridos hermanos y hermanas: 
Ante la crisis provocada por la pandemia del 
coronavirus que estamos padeciendo y sufriendo y 
siempre velando por la seguridad y la salud de 
todos y cada uno de nosotros, siguiendo siempre 
las indicaciones de las autoridades sanitarias y 
civiles, se ha tenido que tomar la más difícil pero 
acertada decisión ante la grave situación sanitaria, 
social y económica que estamos atravesando 
provocada por el COVID -19 de suspender 
muestras fiestas patronales en honor a la 
Santísima Virgen de Cuadros, Patrona de 
nuestro querido pueblo de Bedmar. Volveremos 
a encontrarnos, a gozar y disfrutar, a emocionarnos 
y vibrar con nuestros vivas a Nuestra Madre, 
cuando pasen las malas noticias, que pasarán, 
¡claro que sí!. Será una sinfonía de alegría, de 
celebración, de sonido y color, de historia presente 
y futura. Volveremos a escribir nuevas y bellas 
historias de nuestras fiestas, porque los sueños se 
cumplen ¡volveremos con más ganas y fuerza que 
nunca a gozar de la presencia de Nuestra Madre y 
Señora de Cuadros, Nuestra Reina del Cielo, la 
Patrona de Bedmar, la Madre de Dios y Madre 
Nuestra!. Que no perdamos nunca la esperanza, la 
ilusión y nuestra mirada siempre puesta en Dios, 
Nuestro Señor. Él es nuestro escudo, porque 
aunque caminemos por momentos de prueba tan 
duros como los que estamos viviendo, Nuestro 
Padre Dios siempre permanece a nuestro lado, y 
por supuesto contamos con el consuelo, el auxilio 
y la protección de la Reina de nuestros corazones, 
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la Santísima Virgen de Cuadros. Se han cerrado 
muchas cosas durante el estado de la pandemia 
que padecemos, pero se han abierto nuestros 
corazones, y el ser humano ha mostrado lo mejor 
que tiene en su interior. Nuestra Señora de 
Cuadros volverá a nuestro pueblo, bien es cierto 
que no será igual, ni su traslado, como tampoco su 
recibimiento en el "Peñón de San José", pero Ella 
sabe muy bien que en el corazón de cada uno de 
sus hijos e hijas, vamos a sentir y vivir si cabe, con 
mucha mayor intensidad y emoción su llegada a 
Bedmar. Nuestra Madre querida de Cuadros, nos 
va a abrazar bendecir y acoger a todos bajo su 
manto protector allá dónde nos encontremos y 
vamos a sentir su amor maternal de una forma 
distinta, sí, pero va a ser muy especial, muy 
hermosa y bella, porque el corazón de un 
bedmareño y de una bedmareña va a estar 
estrechamente unido al corazón de nuestra Reina 
del Cielo. 

 
Bedmareños, Bedmareñas, devotos y devotas de 
la Virgen de Cuadros, todos y todas, gritemos con 
más fuerza que nunca: ¡VIVA LA VIRGEN DE 
CUADROS! ¡VIVA LA REINA DE LOS CIELOS! 
¡VIVA LA PATRONA DE BEDMAR!”. 

¡Se nos están yendo tantas cosas…! 

 

16/VI/2020. Así de bonita ha quedado la C/. 
Bellavista de Bedmar, tras las obras realizadas 
en ella.- 

 
17/VI/2020. Camino de Cuadros en junio… 

 
“Bajo un cielo azul 

y una nubecilla blanca, 
camino hacia el Sur, 

Torreón y Ermita se alzan. 
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Torreón, faro luminoso, 
Ermita y Espadaña, 

Y en los domingos de Agosto, 
Volteo alegre de campanas”. 

[Horacio Viedma Troyano. 17/VI/2020]. 
18/VI/2020. Se presentó en Bedmar el IIº Plan de 
Igualdad entre mujeres y hombres de Bedmar y 
Garciez.- La Concejala de Igualdad y Bienestar 
Social, Dª. Almudena Chamorro y los Técnicos de 
la empresa que van a diseñar el Plan, mantuvieron 
una reunión informativa con algunos miembros del 
tejido asociativo de nuestros municipios –Bedmar y 
Garciez- para presentarles el II Plan de Igualdad 
entre mujeres y hombres de Bedmar y Garciez, en 
esta primera toma de contacto y poder explicarles 
en que va a consistir y que se va a hacer en el 
mismo. 

 
19/VI/2020. Festividad del Sagrado Corazón de 
Jesús.- 

 
Sagrado Corazón de Jesús realizado por Dª. Eloísa 

Peñas Cárdenas y donado al Santuario de Cuadros.. 
Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. 

“Bajo tu corazón que palpita, 
de ardiente fuego coronado, 

en el silencio de la Ermita 
mi vida toda, a ti la consagro, 
me entrego a Ti sin medida, 
te entrego fatiga y trabajo, 

sufrimientos, penas y alegría, 
todo lo pongo en tus dulces manos. 

Ensancha la profunda herida, 
que la lanza abrió en tu costado, 

ella será mi eterna guarida, 
en ella encontraré mi descanso. 

Allí, mi alma, de amor herida, 
junto a mi corazón cansado, 
por los avatares de la vida, 

olvidarán todos mis cuidados. 
Y al darme a beber de tu herida, 
de amores quedaré embriagado, 

te entregaré cuerpo y vida, 
en un profundo y eterno abrazo. 

Cinco rosas, cinco heridas, 
de pies, manos y costado. 

Cinco amapolas encendidas, 
que a mi vida van alumbrando”. 
[Horacio Viedma Troyano. 19/VI/2020]. 

19/VI/2020. El Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez (Jaén), a través de PALEOMÁGINA, 
desarrollará este verano tres proyectos 
arqueológicos: dos en Bedmar y uno en Jódar.- 

 

 
La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de 
la Junta de Andalucía ha autorizado la realización 
de tres proyectos que se desarrollarán durante los 
meses de julio, agosto y septiembre de 2020 y en 
los que participarán más de  80 personas, entre 
voluntarios, estudiantes e investigadores de varias 
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universidades y de distintas zonas del país. Sobre 
tales hechos, el Alcalde de Bedmar y Garciez, D. 
Pablo Ruiz Amezcua, señaló que "Bedmar refuerza 
así su apuesta por la cultura, y más en concreto, 
por la puesta en valor y recuperación de su rico 
patrimonio arqueológico e histórico”, al tiempo que 
recalcó lo siguiente: “a través de la investigación, 
conservación y divulgación de este patrimonio 
conseguiremos que PaleoMágina se convierta en 
un motor importante para la promoción turística, 
cultural y económica de nuestro Municipio, 
generando empleo y riqueza en un sector, que 
cuenta además con atractivos naturales como el 
Paraje Natural de Cuadros, ubicado en pleno 
corazón del Parque Natural de Sierra Mágina". 
Durante los días 10, 11 y 12/VII/2020, un equipo de 
investigación de la Universidad de Córdoba 
desarrollará trabajos de prospección de pinturas 
rupestres en la Cueva del Nacimiento del Río 
Cuadros, cuyo proyecto se inició en 2019 "y que en 
esta campaña de 2020, -según  relató el 
arqueólogo-director de PaleoMágina, D. Marco 
Antonio Bernal Gómez- continuaremos con la 
segunda campaña arqueológica, con los sondeos 
planteados, la georreferenciación de los objetos del 
interior de las galerías y la búsqueda de pinturas y 
grabados en las paredes de la cavidad", 
completándose así los trabajos llevados a cabo en 
la campaña del año anterior, referentes a trabajos 
de topografía, limpieza, cerramiento y adecuación 
de la cueva, al tiempo que se identificaron 
materiales de diferentes periodos crono-culturales 
que abarcan desde el Neolítico, el Calcolítico, los 
Iberos, período Andalusí, hasta la actualidad. 
Relacionado con este primer proyecto, del 15 al 
31/VII/2020 se realizará el “II Campo de 
Voluntariado de la Cueva del Río Cuadros", con 
voluntarios e investigadores de la Fundación 
Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución 
Humana [FIPEH]. En ese mismo escenario de la 
Cueva del Río Cuadros, del 6 al 12/IX/2020 tendrán 
lugar las prácticas de alumnos del Máster de 
Arqueología de la Universidad Autónoma de 
Madrid. El segundo de los proyectos, el "III Campo 
de Voluntariado del Castillo del Mirador de 
Bedmar", se desarrollará del 17 al 31/VIII/2020 con 
voluntarios y un equipo técnico que continuará, en 
su 3ª campaña arqueológica, en la zona central de 
la fortaleza, el “Alcazarejo”, donde está emplazado, 
entre otros muchos habitáculos, el aljibe del 

Castillo-Fortaleza del Mirador. El objetivo. Según el 
Director del Proyecto, “será desenterrar por 
completo el sistema de captación y depósito de 
agua del Castillo-Fortaleza del Mirador de Bedmar, 
así como analizar las diferentes etapas de su 
transformación, desde su fundación como fortaleza 
hasta su transformación en palacio y posterior 
abandono”. 
Finalmente, del 1 al 6/IX/2020, PaleoMágina, como 
Centro de Investigaciones Prehistóricas de Sierra 
Mágina  con sede en Bedmar, participará en el 
proyecto de "Prospección del Término Municipal de 
Jódar", que consistirá en la documentación 
sistemática a través de técnicas de 
georreferenciación y documentación, de los 
distintos yacimientos de la prehistoria reciente en 
el término municipal, hasta ahora desconocido, con 
las prácticas de los alumnos de la Universidad de 
Granada. Todo un ambicioso programa que cuenta 
con el apoyo de la Junta de Andalucía, la 
Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de Bedmar 
y Garciez  
[Fuente.- Redacción de la Agencia de Noticias 

EFE. Jaén, 19/VI/2020]. 
19/VI/2020. Reunión del Concejal de Deportes 
con los Clubes Deportivos de Bedmar.- En la 
tarde de este día, el Concejal de Deportes D. 
Enrique Carreras mantuvo una reunión con los 
Presidentes  y Juntas Directivas de los clubes que 
conforman el tejido deportivo de Bedmar. En la 
misma, han tratado varios temas de interés tales 
como la situación actual en la que nos 
encontramos tras los meses de confinamiento por 
el Covid_19; la apertura del polideportivo municipal 
con las limitaciones exigidas por el Ministerio de 
Sanidad, así como la planificación de las 
actividades futuras que se podrán realizar durante 
el Culve2M20 por cada club, aun sabiendo de la 
dificultad de realizar actividades con gran 
aglomeración de público. 
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19/VI/2020. Mantenimiento y Limpieza en 
Cuadros dentro del Programa: 
“Bedmarlimpio”.- Dentro de esta campaña 
iniciada en primavera, en la mañana de este día, la 
Concejala de Turismo junto a la Concejala de 
Igualdad han visitado la limpieza que se está 
llevando a cabo en el Paraje de Cuadros donde en 
estos últimos días se están intensificando los 
trabajos ante la llegada de visitantes. 

 
19/VI72020. Reunión del Alcalde con los 
vecinos de la C/. Teniente Caballero.- D. Pablo 
Ruiz Amezcua, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, acompañado 
por el Arquitecto municipal, se reunieron con los 
vecinos y vecinas de la citada calle, para 
explicarles el proyecto de actuación que se va a 
realizar en la misma, aprovechando la ocasión para 
escuchar las sugerencias y aportaciones que les 
hicieron los presentes y poder hacer la obra al 
mejor gusto de todos/as. 

 
20/VI/2020. La Piscina Municipal “Alonso de la 
Cueva” de Bedmar abierta al público.- Desde el 
18/VI/2020 –jueves- se encuentra abierta y a pleno 
rendimiento la piscina municipal donde nuestros 
vecinos y vecinas la pueden disfrutar y pasar un 
rato agradable para combatir la calor del verano. 
Se recuerda que el horario de apertura al público 
es de 11,30 a 20 horas y que el aforo por las 

medidas sanitarias que se deben aplicar está 
reducido a 125 personas. 

 
20/VI/2020. Visita a la Empresa SANIBED.- El 
Alcalde, D. Pablo Ruiz Amezcua, acompañado por 
el Concejal de Empleo, D. Juan Francisco Serrano 
Martínez, visitaron  las instalaciones de la nueva 
empresa que diseña “Mascarillas” en Bedmar, 
SANIBED, para ver el funcionamiento de la nueva 
máquina que las diseña y darles el máximo apoyo 
desde la institución municipal para seguir 
funcionando con las máximas garantías posibles y 
disponer de los mejores recursos para seguir 
dando trabajo en nuestro municipio. En la 
actualidad se encuentran trabajando 12 personas 
a pleno rendimiento en dicha empresa y las 
próximas semanas tienen previsto aumentar la 
plantilla hasta llegar a las 20 personas contratadas. 
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20/VI/2020. Comisión de Agricultura.- Con la 
presencia del Concejal D. Gregorio Quesada junto 
a los miembros que conforman la Comisión de 
Agricultura de Bedmar y Garciez, trataron varios 
temas de interés para los vecinos/as del municipio 
en dicha materia: los arreglos y repaso de algunos 
caminos que se llevarán a cabo en las próximas 
semanas; el estudio y planteamiento de diferentes 
cultivos alternativos al olivar que ya se están 
llevando a cabo y otros para el futuro, así como de 
otros temas de interés para la agricultura local. 

 
20/VI/2020. Celebración de la velada enmarcada 
en el Circuito “A la Verde Oliva” de la 
Federación Provincial con la gran GEMA 
GIMENEZ al cante y la guitarra de Luis 
Calderito, donde tan solo hubo aforo para 100 
personas.- 

 
21/VI/2020.- Romances y canciones de 
siempre.- Desde hace unos días se está 
ejecutando el programa de Fomento de la 
Participación Social para fomentar el voluntariado 
y realizar actividades intergeneracionales 
subvencionado por la Diputación de Jaén, para 
integrar a personas de todas las edades. Una de 
las actividades que se han realizado desde este 
programa ha sido la interpretación de romances y 

canciones por algunos vecinos y vecinas de 
nuestro municipio. Ha sido el caso de Dª. Catalina 
Linde, mujer de una gran memoria y un gran talento 
para recitar y cantar innumerables Romances y 
Canciones que aprendió junto al hogar en los días 
de invierno haciendo pleita. Para ampliar este tema 
os recomiendo el libro: Literatura de tradición oral 
en Bedmar, de D. José Manuel Troyano Viedma y 
D. José Manuel Troyano Chicharro, el cual fue 
editado por un convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez y el Área de 
Cultura de la Diputación Provincial de Jaén en 
2009. 

 
Dª. Catalina Linde declamando un romance en 2020. 

21/VI/2020. El verano entró en Bedmar a las 
11,45 horas, dejándonos esta magnífica puesta 
del sol.- 

 
22/VI/2020. Bedmar y Garciez superó el estado 
de alarma sin ningún caso de COVID_19.- 
Desde el Ayuntamiento se quiso agradecer la 
colaboración de todos los profesionales y 
vecinos/as en la gestión de la crisis sanitaria que 
hemos padecido del coronavirus, una vez que en 
este día hemos entrado en la “nueva normalidad”. 
Un comportamiento ejemplar aunque desde aquí 
queremos seguir llamando a la prudencia y a la 
responsabilidad por parte de todos/as para que 
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sigamos tomando las medidas de higiene y 
sanitarias adecuadas para evitar los futuros 
contagios. ¡Demostremos que lo podemos hacer! 

 
22/VI/2020. Se abre el Polideportivo Municipal 
de Bedmar.- Desde este día, al entrar nuestro 
municipio en la “Nueva Normalidad”, las 
instalaciones del Polideportivo Municipal volvieron 
a su funcionamiento normal de siempre, sin 
reservas previas para el Gym ni para otro tipo de 
clases dirigidas volviendo a como se hacía antes 
de sufrir la pandemia del Covid_19. 

 
23/VI/2020. Firma del Contrato con la Empresa 
MIPELSA para la Obra del Huerto Palacio de 
Bedmar.-  El alcalde, D. Pablo Ruiz Amezcua, 
junto al Secretario del Ayuntamiento, firmaron un 
contrato con la empresa MIPELSA de Martos para 
la ejecución de la obra “La Ciudad de los Niños”, 
que se realizará en el Huerto Palacio. Un espacio 
donde los/as niños/as de nuestro municipio podrán 
disfrutar con la total seguridad posible y en un lugar 
céntrico. Constará de una zona con columpios en 
las tres plantas, donde se arreglará el 
saneamiento, se plantará vegetación y será el lugar 

perfecto para disfrutar de un rato agradable con los 
más peques de la casa. 

 
23/VI/2020. Continúan las obras en el Parque 
Infantil de la Urbanización del Peñón de San 
José y construcción de acerados en la IIª Fase 
del Polígono Industrial “Los Llanos” de 
Bedmar.- 

 
24/VI/2020. Bando informativo sobre la 
licitación de la Caseta de Turismo.- 
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24/VI/2020. Imagen del Culve2M20.- Esta será la 
imagen que nos acompañará durante los próximos 
meses veraniegos del Culve2M20. Un Cultural-
Verano diferente al de otros años por la pandemia 
del Covid_19, pero realizado con la misma ilusión 
y el mismo esfuerzo desde las Concejalías de 
Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez. 

 
24/VI/2020. Reunión con los Trabajadores del 
PER y la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez.- El Alcalde del Municipio junto 
al Equipo de Obras del Ayuntamiento, se  reunieron 
con los trabajadores que van a salir a trabajar en 
las próximas obras del PER y de la Bolsa de 
Trabajo para explicarles las normas de seguridad a 
seguir en el trabajo contra el Covid_19 y el 
protocolo que deben seguir en sus puestos de 
trabajo. ¡La seguridad ante todo! 

 
24/VI/2020.- Día de San Juan el Bautista (24/VI), 
en su honor se celebra la “Noche de San 
Juan”.- Históricamente nuestros antepasados más 
inmediatos solían establecerse en los Cortijos de 
las Huertas del Río Cuadros para pasar el verano, 
sacar adelante el vergel, plantado en primavera y 
regresar al pueblo con la Virgen de Cuadros, a 
comienzos del otoño, una vez recogida toda la 
cosecha de frutas y hortalizas para pasar el 
invierno. La Noche de San Juan, un grupo de 
músicos de la localidad, formaban una RONDALLA 
que iba por todas las huertas animando a las 
familias de los hortelanos que se juntaban en los 
llanos de los Cortijos, cortijillos, chozas y caserías, 
diseminada a los lados de las acequias de los ríos 
de Cuadros y de Albanchez. Solían entrar los 
músicos por el puente Bojaén y terminaban en el 
puente de Cuadros. ¡Qué tiempos!. Pasada la 
noche de San Juan, al día siguiente festividad de 
San Juan, solían bajar a las huertas los familiares 
que vivían en Bedmar dedicados a otros 
menesteres, así como los propietarios de las 
huertas, para pasar un día de campo. 

 
Miembros de La RONDALLA de Bedmar: De pie, de 
izquierda a derecha: Diego Rodríguez “El Sastre” 

(Guitarra). Martín Ramón (Bandurria). Pocillo el del Higo 
(Laud). Simón Ogáyar “El Barbero” (Bandurria). El 

“Carnicero” (Bandurria).”. Ildefonso “El Barberillo de la 
Pililla” o Rosendo Medina “Alerta” (Bandurria). 

Sentados, de izquierda a derecha: Isidoro el de Aire 
“Diego Barriga” (Guitarra). Jerónimo Caballero Romero 
(Flautín). Francisco Ruiz “Sardina” (Flauta) y El Motis 

(Violín). Año aproximado 1939. (Fotografía del Archivo 
de la familia Caballero-Viedma). 
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Por favor NO CONFUNDIR a San Juan Bautista 
(24 junio) con San Juan Evangelista (27 de 
diciembre). 

 
Procesión de San Juan Evangelista durante la década 

de los años 60 del S. XX. (Viernes Santo). 
25/VI/2020. Reparto de Cuadernos y Semilleros 
a los niños y niñas de Educación Infantil y 
Enseñanza Primaria de Bedmar y Garciez.- 
Durante estos días las Concejalas de Medio 
Ambiente y Educación, Dª. Isabel Troyano 
Carreras y Dª. Almudena Chamorro, acompañadas 
por otros miembros del Equipo de Gobierno y el 
Alcalde-presidente de la ELA de Garciez se han 
encargado de repartir por las casas de los más 
pequeños de Bedmar y Garciez, unos cuadernos 
de actividades lúdicas y unos semilleros 
biodegradables junto a un lápiz con semilla como 
actividad dentro del mes dedicado a 
concienciarnos sobre el cuidado y la importancia 
del mismo en la sociedad actual. En total se han 
repartido 207 en concepto de premio por haberse 
portado tan vienen  estos días de confinamiento y 
habernos dado toda una lección al resto de los 
habitantes de Bedmar y Garciez. 

 
Las autoridades del Municipio por Bedmar y por 

Garciez. ¡Bonito detalle! 
25/VI/2020. Visita de miembros del Equipo de 
Gobierno al Centro PaleoMágina de Bedmar.-
Las concejalas de Cultura y Turismo, Dª. Trinidad 

Torres Amezcua y Dª. Isabel Troyano Carreras, 
han visitado el Centro PALEOMÁGINA 
acompañadas por el Director del mismo, D. Marco 
Antonio Bernal Gómez. Durante la visita han 
podido comprobar el estado en el que se encuentra 
el centro tras su apertura de nuevo al público tras 
la pandemia del Covid_19 y se planificaron las 
actividades programadas de cara a lo que queda 
de año, tanto en la programación de CULVE2020 y 
los Campus que se llevaran a cabo este verano. 
También aprovecharon para realizar una visita a la 
Exposición sobre Egipto. 

 
25/VI/2020. Desde el Ayuntamiento se informó 
que los niños y niñas que participaron en los 
cortos del C.E.I.P “Virgen de Cuadros” de 
Bedmar y en la actividad de fotografías del 
I.E.S. “Accabe” de Bedmar y Garciez, 
actividades realizadas dentro del mes de la salud, 
que ya podían recoger las entradas de la Piscina 
Municipal “Alonso de la Cueva” en las Oficinas del 
Ayuntamiento. 

 
¡Bendita juventud! ¡Juventud, Divino Tesoro! 
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25/VI/2020. Mejorando los espacios urbanos de 
Bedmar.- Durante esta semana la cuadrilla 
municipal de obras del Ayuntamiento ha trabajado 
en la parcela adquirida por el Ayuntamiento 
realizando tareas de limpieza y de cerramiento de 
la misma para dejar la zona de la C/. Trastorre más 
bonita y evitar así posibles zonas de infección y de 
arrojo de basura, dada la proximidad con el 
“canjorro” –cortado en la piedra de la Roca de Peña 
Marta, sobre la que se emplaza el castillo-fortaleza 
del “Mirador” de Bedmar. 

 
26/VI/2020. Nuestros artistas plásticos.- Una 
obra muy ligada a sus orígenes. 

 

 
Exposición de D. Antonio Suárez Chamorro en Nueva 
York (1995). El Peso de la cosecha. Obra regalada al 
Parlamento Andaluz en 2014, siendo presidente D. 

Manuel Gracia. Momento de la colocación del Cuadro 
del artista bedmarense. D. Antonio Suárez-Chamorro, 

con estudio-taller en Bedmar, en la actualidad. 

26/VI/2020. Reunión de la ASOCIACIÓN DE 
BOLILLERAS “Isabel Reyes” de Bedmar con la 
Concejal de Igualdad y Bienestar Social.- La 
Concejala de Igualdad, Dª. Almudena Chamorro se 
reunió con la Asociación de Bolilleras “Isabel 
Reyes” de Bedmar para tratar la situación en la que 
se encuentran tras los meses de confinamiento y 
trasmitirles desde el Ayuntamiento su total apoyo 
para los meses de año que nos quedan por 
abordar, siendo conscientes de las dificultades que 
han tenido por el Covid_19 y no poder reunirse. Ha 
sido un año muy duro para estas abnegadas 
mujeres que con su trabajo nos muestran, al 
tiempo que nos sorprenden cada día más, su 
destreza en esta técnica tan antigua, tan bonita y 
laboriosa, al no haber podido reunirse en esos 
encuentros que organizan los Ayuntamientos de la 
Provincia y de Andalucía, los cuales han tenido que 
ser suspendidos por el motivo de todos y todas, 
conocido. 

 
26/VI/2020. Se suspende la Escuela de Verano 
2020 debido a las pocas inscripciones de niños 
y niñas presentadas, según una Nota 
Informativa publicada por el Alcalde. 

 
26/VI/2020. Reunión del Consejo Escolar 
Municipal de Bedmar y Garciez.- El alcalde, D. 
Pablo Ruiz Amezcua presidió el Consejo Escolar 
Municipal de Bedmar y Garciez junto a las 
Concejalas de Educación y la de Cultura de 
Bedmar y Garciez donde se abordaron las 
novedades para el nuevo curso escolar 2020-2021. 
En esta Comisión se permite canalizar la 
participación de toda la comunidad educativa en la 
toma de decisiones que afectan a la educación de 
los jóvenes de Bedmar y Garciez y el poder trabajar 
en proyectos de futuro para nuestro municipio. 
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Entre las ideas abordadas se han expuesto las 
novedades que presentará el curso próximo y lo 
ocurrido en el pasado con respecto al COVID_19, 
tales como: la implantación de programas 
educativos innovadores destinados a combatir el 
abandono y el fracaso escolar y la mejora de la 
convivencia. Además, se analizó la situación 
educativa del Municipio y se tomó nota de las 
necesidades y aportaciones, así como también se 
dio cuenta de las mejoras que se han producido en 
las inmediaciones y en las propias instalaciones 
educativo-formativas. 

 
27/VI/2020. Reunión de la Junta Directiva de la 
Peña Flamenca “La Serrezuela” de Bedmar con 
la Concejal de Festejos del Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez.- La Concejal de Festejos, Dª. 
Trini Torres Amezcua, se reunió con el Presidente 
y miembros de la Directiva de la Peña Flamenca 
“La Serrezuela” con el fin de tratar diversos temas 
de interés y organizar las diferentes actividades 
que durante este CULVE se realizarán de forma 
coordinada: la tradicional actuación flamenca en el 
Pilarejo, aunque se echará de menos la 
presentación del cartel de la Miga Flamenca de las 
Fiestas Patronales al suspenderse por la pandemia 
del Covid_19. También aprovecharon la ocasión 
para programar el conjunto de actividades que se 
realizarán de aquí a final de año, recogiendo las 
ideas y las sugerencias que siempre salen en este 
tipo de reuniones y que la concejala anotó para 
estudiar junto al equipo de gobierno la viabilidad de 
realizarlas. 

 
27/VI/2020. Continúan las obras de adoquinado 
de la C/. Esparteros.- Con esta obra se ha 
cambiado por completo el saneamiento de la 
misma, se ha echado el firme y se está 

construyendo un doble acerado con adoquines en 
ambas partes de la calle. También se está 
acondicionando el muro de la parte de la calle que 
da al parking público. 

 
28/VI/2020. El Cronista Oficial de las Villas de 
Bedmar y Garciez (Jaén), D. José Manuel 
Troyano Viedma ha iniciado la publicación de 
sus trabajos de investigación histórica llevados 
a cabo durante la pandemia del Coronavirus, 
siguiendo investigando en otros temas de 
interés para nuestro Municipio.- 45 años de vida 
en común de las villas de Bedmar y Garciez 
(1975-2020). Pdf 40 MB. 1.040 páginas. Depósito 
Legal: GR. 361-2020. El Callejero de Bedmar. Pdf 
80 MB. 600 páginas. D. L. GR. 846-2020. Nuevas 
Aportaciones para la Historia de Bedmar (Tomo 
VI). Pdf. 100 MB. 908 páginas. D. L. GR. 360-2020. 
Novena e Historia de la Virgen de Cuadros. Pdf 
30 MB. 388 páginas. D. L.  GR. 847-2020. Revista 
Torreón de Cuadros-Boletín de Estudios 
Bedmarenses. Pdf 90 MB. 364 páginas. D.L. J. 
148-2016. ISSN.1133-6218. Dichos trabajos, ya 
editados en Cimapress (Madrid), fueron 
presentados al Alcalde y su Equipo de Gobierno el 
día 6/VIII/2020. 

 
Imágenes de las portadas de los libros publicados. 
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28/VI/2020. Día Internacional del Orgullo 
LGTBI.- En este año se conmemoró el 41 
aniversario de la primera manifestación de 
liberación homosexual y del nacimiento de la 
bandera del movimiento LGTBI, motivo por el cual 
el Ayuntamiento de Bedmar y Garciez quiso apoyar 
sus reivindicaciones y seguir defendiendo los 
derechos conquistados. 

 
29/VI/2020. Reunión de trabajo del Alcalde de 
Bedmar y Garciez, D. Pablo Ruiz Amezcua, con 
la Delegada del Gobierno, Dª. Maribel Lozano, 
en la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén.- En esta reunión de trabajo 
ambos dirigentes políticos han tratado asuntos 
vinculados al municipio de Bedmar y Garciez, de 
manera muy especial en materia sanitaria, donde 
el alcalde ha reivindicado las mejoras del 
Consultorio Médico para dotarlo de más salas, 
mejorar su accesibilidad y ofrecer un mayor 
servicio a los vecinos, así como iniciativas de 
apoyo a agricultores y ganaderos, tras exponerle la 
situación y la función que realiza el Ayuntamiento 
en el arreglo de caminos, buscando herramientas 
para abarcar un mayor número de caminos rurales, 
debido a nuestra economía de base agrícola y 
ganadera, y, finalmente le planteó mayores ayudas 
a las pequeñas y medianas empresas. 

 
¡Muchas felicidades Sr. Alcalde! 

29/VI/2020. Exposición del Xº Certamen de 
Fotografía Solidaria en Bedmar.- Todo estuvo 
perfectamente preparado para la inauguración de 
la Exposición del X Certamen de Fotografía 
Solidaria que organiza la Diputación de Jaén y que 
se podrá disfrutar durante el 29/VI al 12/VII/2020 
en Bedmar. Se trata de grandes fotografías muy 
impactantes y bonitas, que seguro llegarán al 
corazón de todo aquel vecino que las quieran 
visitar y disfrutar. La inauguración fue el lunes 29 a 
las 20,30 horas. El horario de visita a la exposición 
será de 10 a 14 horas en la sala de los bajos del 
centro PALEOMÁGINA, de martes a domingo. 
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29/VI/2020. La Concejalía de Participación, 
Transparencia y Políticas 2.0, que dirige el 
Concejal y Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén, D. Francisco Reyes 
Martínez, se reunió, previa convocatoria 
producida el pasado día 23, con los Miembros 
de la misma a las 19 horas en el Centro Cultural 
“García Lorca”.- En ella se puso de manifiesto 
que era fundamental que dicha Comisión fuese 
participativa y en la que debía de existir la máxima 
implicación de los conciudadanos/as, asociaciones 
y los diversos colectivos del Municipio, que formen 
parte de la misma y surjan de ella “interesantes 
aportaciones y sugerencias”. 
30/VI/2020. Matricúlate en la Escuela de Adultos 
para el Curso Académico 2020-2021.- Desde el 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, se anima a 
todas aquellas personas que aún no tengan el 
Graduado Escolar, para que se matriculen en la 
Escuela de Adultos “SEPER PUERTA DE 
MÁGINA” y así poder obtenerlo de cara a un futuro 
laboral mejor. En dicho curso se enseñará un Plan 
de hábitos de vida saludable, así como otro de uso 
básico de idiomas (INGLÉS). Para ello hay que 
seguir las instrucciones que se indican en el cartel 
adjunto. 

 
Así aparecerá este anuncio en las páginas del 
Diario IDEAL para promocionar nuestro 
Municipio durante esta campaña estival.- 

 

Julio de 2020.- 

 
1/VII/2020. Una forma divertida y sana de 
comenzar el veraneo en Bedmar y Garciez.- Que 
mejor forma de hacer deporte y disfrutar del agua, 
evitando las calores de estos meses, que 
apuntándote a las clases de AQUAPILATES que 
se van a impartir, en julio y agosto en la Piscina 
Municipal “Alonso de la Cueva” de Bedmar. Estas 
clases serán impartidas por la Monitora Deportiva, 
Dª. Inma García y solo hay que realizar la 
inscripción en las instalaciones del Polideportivo 
Municipal –junto a la Piscina- o llamando al 
teléfono 679174328. Las clases se realizaran por 
grupos reducidos y el precio será de 12 €, a las 
10,30 horas. Nota.- Los abonados/as del 
Polideportivo podrán acceder de forma gratuita, 
previa inscripción. ¡Yo me apunto! 

 
Igualmente también se impartieron clases de 
AGUAGYM en la Piscina Municipal “Alonso de la 
Cueva”, impartidas por el Monitor Deportivo, D. 
Nicolás Ramos, siguiendo los pasos antes 
mencionados para AQUAPILATES, aunque por la 
tarde, a partir de las 20 horas. 
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1/VII/2020. Visita al Cementerio Municipal.- El 
Alcalde, D. Pablo Ruiz Amezcua, junto a la 
Concejala de Turismo y el Encargado del 
Cementerio, han visitado las instalaciones del 
mismo con el fin de poder comprobar in situ el 
mantenimiento y la puesta en valor de la gran labor 
que los/as trabajadores/as vienen realizando para 
que todo esté en buen estado. ¡Se trata de un 
Cementerio digno de visitarse, a pesar de su 
juventud, pues acaba de cumplir 100 años (1920, 
siendo Alcalde D. Juan de Dios Caballero Morales, 
primer Licenciado en Farmacia por la Universidad 
de Madrid, nacido en BEDMAR (Jaén)-2020! 
También han aprovechado la visita para supervisar 
la zona en la que se van a construir nuevos nichos, 
así como el asfaltado y saneamiento que se va a 
realizar en la zona baja del cementerio “antigua 
Zanja”. 

 
1/VII/2020. Ya está abierto PALEOMÁGINA.- En 
el Centro PALEOMÁGINA durante los meses de 
Verano podremos disfrutar de las exposiciones de 
Atapuerca y de Egipto, así como de talleres, 
exposiciones de materiales, famosa cueva donde 
dejar la huella de la mano y muchas cosas más que 
seguro os harán disfrutar de un rato muy 
agradable, de Martes a Domingo en horario de 10 
a 14 horas, siguiendo estas recomendaciones: 1ª) 
Podrás disfrutar de las 7 exposiciones que 
actualmente tenemos en nuestro centro, llevando 
siempre la mascarilla puesta y cumplir con las 
normas de seguridad y de higiene para evitar 

contagios del Covid_19. 2ª) Para visitas de Grupos, 
será necesario concertar la visita llamando al 
teléfono que aparece en el cartel. 3ª) La entrada al 
Centro será gratuita. ¡No te lo puedes perder 
estando de veraneo en Bedmar o en los pueblos 
comarcanos! 

 
2/VII/2020. Presentación del Programa 
CULVE2M20.- En el Parque de la PILILLA, el 
alcalde, D. Pablo Ruiz y los concejales de Festejos 
y Deportes, D. Enrique Carreras, y de Cultura, 
Dª.Trini Torres, nos explicaron, con todo detalle, el 
conjunto de actividades que lo engloban para este 
verano, deseando que sean del gusto de 
nuestros/as vecinos/as, aun sabiendo de las 
dificultades que se han tenido para su elaboración 
por la pandemia del COVID_19. 
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2/VII/2020. Campaña “Cuadros limpio y 
bonito”.- 

 
2/VII/2020. Curso de Formación de Pádel.- 
Desde el ADR de Sierra Mágina en colaboración 
con la Diputación de Jaén y el Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez, nos invitan a este curso de 
formación de Pádel que se ha impartido en Bedmar 
a lo largo de dos fines de semanas del mes Julio 
para todas aquellas personas que estén 
interesadas. 

 
2/VII/2020. Bases para el Concurso de Poesía 
“Villa de Bedmar” organizado por CULVE.- 

 

3/VII/2020. “Mes de Julio”, por D. Horacio 
Viedma Troyano.- 

“Dime, inhiesto Torreón, 
¿qué se divisa en lontananza? 
Observo el despertar del Sol, 
anunciado por la alborada. 
Dime: ¿qué ves a tus pies? 

Veo el incesante correr del agua, 
seis caños que quitan la sed, 

y que en armonía se desmayan. 
Un jardín en el que la Primavera, 

ha puesto su eterna morada, 
y el color, la luz y la belleza, 

que en duce armonía se remansa, 
una alfombra de verdor, 

de rojas adelfas tapizada. 
Un río que todo en su esplendor, 
va cantando, su eterna romanza. 

Veo una hilera de gente, 
que viene andando y descalza, 

con una imagen fija en su mente, 
y en sus labios una plegaria. 

Veo una Ermita recoleta, 
con una esbelta espadaña, 

y de pie, sobre la roca negra, 
a la Reina y Madre de Mágina 

que en dulce armonía se remansa”. 
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3/VII/2020. Cierre de la Biblioteca durante el 
Verano, pero los libros siguen operativos.- 

 
3/VII/2020. Se han arreglado dos Camino 
Rurales en el Término Municipal de Bedmar: 
Peñarrubia y Salmerón.- Debido a que se 
encontraban en mal estado, en estos días 
pasados, se procedió al acondicionamiento y 
arreglo de los mismos para que sigan siendo 
utilizados por nuestros agricultores/as en las 
mejores condiciones posibles. 

 
4/VII/2020. Inauguración del Puente de la Casa 
de la Pradera sobre el río Cuadros de Bedmar, 
en plena naturaleza y en el corazón de Sierra 
Mágina.- 

 

5/VII/2020. La morada de la Patrona en Cuadros 
(Bedmar).- 

 
“Bajo el cielo de Andalucía 

en el corazón de Sierra Mágina, 
entre verdes pinares y encinas, 
tiene la Madre de Dios su casa 
con cirios y velas encendidas, 

con puerta abierta, y reja cerrada, 
y tu bella imagen, María, 

se contempla en la distancia”. 
[Horacio Viedma Troyano]. 

5/VII/2020. Bases para el Concurso de Relatos 
Cortos, CULVE2M20.- 
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6/VII/2020. Arreglo de Caminos Vecinales en el 
término del Núcleo de la ELA de Garciez –
(Ayuntamiento de Bedmar y Garciez).- El alcalde 
de Bedmar y Garciez, D. Pablo Ruiz Amezcua, 
acompañado por el Concejal de Agricultura del 
Ayuntamiento, D. Gregorio Quesada y por el 
presidente de la E.L.A. D. Francisco Javier Catena, 
se reunieron con varios vecinos agricultores de la 
ELA de Garciez para ver algunos de los Caminos 
Rurales de ese núcleo de población y término 
municipal que se encuentran en mal estado para 
proceder próximamente al arreglo y 
acondicionamiento de los mismos, para dejarlos en 
las mejores condiciones de uso para los 
agricultores. 

 
7/VII/2020. Quedó inaugurado el fhotocall de 
CULVE2M20.- 

 
8/VII/2020.  El Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez firmó un Convenio con el Museo de 
Prehistoria de Valencia (España).- Este acuerdo 

que el alcalde de Bedmar-Garciez, D. Pablo Ruiz 
Amezcua, firmó en ese día, en Valencia, con la 
Directora del Museo de Prehistoria de dicha 
ciudad, Dª. María Jesús de Pedro Michó, en la sede 
del Museo valenciano, permitirá que las 
exposiciones “Mujeres en la Prehistoria” y “Restos 
de Vida y Muerte” se puedan visitar en el Centro de 
Investigaciones PaleoMágina de Bedmar durante 
un año, así como, según los firmantes, “nos abre 
las puertas a establecer lazos de colaboración con 
una gran institución, con mucha historia y prestigio, 
como es el Museo de Prehistoria de Valencia, que 
sin duda alguna enriquecerán desde el punto de 
vista cultural, educacional y experiencial a todos 
los habitantes de nuestra localidad, así como a los 
visitantes que lleguen a PaleoMágina del resto de 
la provincia y del resto del país”. De igual modo 
varios miembros del Museo de Valencia ofrecerán 
diferentes conferencias en Bedmar sobre la 
temática de las dos muestras que se expondrán a 
lo largo del año. Finalmente el Director de 
PaleoMágina, D. Marco Antonio Bernal Gómez, 
señaló que el acuerdo con el Museo de Valencia 
“ha sido un trabajo de gestión largo, pero que por 
fin se ha podido materializar, lo que va a permitir 
que nuestro Centro renueve sus exposiciones y 
continúe ofreciendo a los visitantes nuevas 
historias, discursos y experiencias”, al tiempo que 
con la firma de este Convenio, “cumplimos con uno 
de los objetivos de PaleoMágina, el estar en 
continua evolución y renovación para que los 
visitantes puedan venir cada año para ver una 
oferta museística diferente”. 
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9/VII/2020. Reparto de Bolsas de Rafia.- Durante 
la tarde de este día y en los próximos días, 
miembros del Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento, comandados por la Concejal de 
Medio Ambiente, Dª. Isabel “Isa” Troyano Carreras, 
repartieron por todas las casas de Bedmar y 
Garciez “BOLSAS DE RAFIA” bajo el lema de 
"BEDMAR municipio sostenible", con el fin de 
eliminar, poco a poco, las bolsas de plástico y así 
ayudar al medio ambiente y hacer de Bedmar un 
pueblo más sostenible y concienciado con la 
causa. 

 
11/VII/2020. Incendio en el Cerro “Las Vías” en 
el término municipal del Municipio de Bedmar y 
Garciez –Núcleo de Garciez-.- Un equipo formato 
por dos helicópteros, dos camiones del INFOCA, 
acompañados por el camión cisterna del 
Ayuntamiento, pudieron controlar, gracias a la 
rapidez en la actuación y al buen hacer de los 
equipos contraincendios de la Junta presentes en 
el lugar del incendio que arrasó matorral y espartal 
del citado Cerro que se encuentra dentro de la ELA 
de Garciez. 

 

11/VII/2020. El Ayuntamiento recibió el Premio 
“Jaén Única” del Diario Jaén.- El Alcalde de 
Bedmar y Garciez, D. Pablo Ruiz Amezcua, 
acompañado por el Director del Centro 
“PaleoMágina”, D. Marco Antonio Bernal Gómez, 
recibieron durante la tarde-noche de ayer, el 
premio “JAÉN ÚNICA” que otorga el periódico 
“DIARIO JAÉN” por el hallazgo arqueológico 
“Necrópolis de la cueva del nacimiento del Río 
Cuadros” encontrada en los trabajos realizados en 
ella durante la Campaña de 2019. 

 
11/VII/2020. Presentación de la Novela 
”Puzzle”.- D. José Ramón Delgado Molina “Pepo”, 
ante las Carnecerías de la Plaza de la Constitución 
o del Ayuntamiento –la popular “Plaza de Arriba”- 
presentó la última novela de D. Antonio Reyes 
Martínez: Puzzle. 
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11/VII/2020. Espectáculo “Bañadores a rayas”.- 
Carcajadas y risas a todo tren durante la actuación 
de este novedoso espectáculo de “Bañadores a 
Rayas” donde cuatro alocados y divertidos 
bañistas, además de traernos la PLAYA a Bedmar, 
nos cantaron en directo aquellas maravillosas 
“canciones del verano”, que tantos recuerdos nos 
trajeron a la memoria de aquellos felices años 60 
del pasado siglo. 

 
12/VII/2020. Iª Ruta Salida de Bicis a 
“Matarribazos”.- 

 
12/VII/2020. Recital de Paco Damas en el que 
canta a las “Sinsombrero”.- Un recital en el que 
logró dar visibilidad de la mujer, sensibilizando y 
concienciando a los asistentes contra la violencia 
de género. 

 
12/VII/2020. Así ha quedado la cuarta tablilla del 
Parque “Virgen de Cuadros” o del “Pilarejo”.- 

 
13/VII/2020. Obras de remodelación en el Huerto 
Palacio para convertirlo en “La Ciudad de los 
Niños y Niñas de Bedmar y Garciez”. En este día 
ha dado comienzo la ejecución de la obra de “La 
Ciudad de los Niños/as” en el Huerto Palacio por 
parte de la empresa que salió adjudicataria en la 
misma, recordando que viene por una subvención 
de la Junta de Andalucía donde se destinarán 
cerca de 120.000 € para solucionar situaciones de 
emergencia y de catástrofes. Un espacio donde 
los/as niños/as de nuestro mPunicipio podrán 
disfrutar con la total seguridad posible y en un lugar 
céntrico. Constará de una zona con columpios en 
las tres plantas, donde se arreglará el 
saneamiento, se plantará vegetación y será el lugar 



Torreón de Cuadros. Revista en Honor de la Santísima Virgen de Cuadros 67 

perfecto para disfrutar de un rato agradable con los 
más peques de la casa. ¡No os olvidéis de alguna 
fuente ornamental con agua! Pues refresca y 
alegra el espacio. 

 
13/VII/2020. Nota de prensa sobre la 
COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA 
PLANTA DEL PLÁSTICO DE LA EMPRESA 
“PLASTIBED” EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL 
“LOS LLANOS” DE BEDMAR.- “Las obras las 
ejecuta el Ayuntamiento de Bedmar-Garciez con 
un presupuesto de más de 600.000 € y tienen un 
plazo de tres meses de ejecución. Hace unos 
minutos se ha llevado a cabo en el Polígono 
Industrial Los Llanos de Bedmar el acto de 
colocación de la primera piedra de la futura planta 
del plástico que pondrá en marcha la empresa 
jienense Plastibed. Al acto han asistido, junto a 
nuestro alcalde de Bedmar-Garciez, Pablo Ruiz 
Amezcua, el presidente de la Diputación provincial 
de Jaén, Francisco Reyes Martínez, responsables 
de la empresa Plastbed y de la constructora Cerro 
del Castillo, encargada de realizar las obras, y 
otras autoridades locales, así como responsables 
de colectivos sociales de la localidad. El proyecto, 
con un plazo de ejecución de tres meses, tiene un 
presupuesto de 655.000 € y consistirá en la 
construcción de dos naves que se levantarán sobre 

unos terrenos de 7.500 m2 en el Polígono Industrial 
Los Llanos. Por ambas partes se levantará una 
nave de 1.000 m2 y otra de 1.500 metros, donde la 
empresa instalará dos líneas de negocio. En la 
primera nave estará el área de administración, la 
línea de montaje, la de inyección y la fabricación de 
plásticos soplados para envases soplados, y en la 
segunda planta se instalará la línea de selección y 
reciclado del plástico. Nuestro alcalde, Pablo Ruiz, 
ha señalado en el acto que “tras los contratiempos 
surgidos con el coronavirus, asistimos 
definitivamente a una jornada muy importante para 
el futuro de nuestro pueblo, para su desarrollo y su 
progreso económico, sobre todo por lo que va a 
suponer de generación de empleo para los jóvenes 
y sus posibilidades de diseñar su futuro más 
inmediato sin tener que abandonar su localidad”. 
Este Proyecto responde al acuerdo suscrito el 
pasado mes de diciembre entre el Ayuntamiento de 
Bedmar-Garciez y la empresa Plastibed mediante 
el cual el Consistorio bedmareño se comprometía 
a la construcción de las dos naves, patios e 
instalaciones necesarias para el funcionamiento de 
la planta y al subarrendamiento de estas 
instalaciones a la empresa durante un período de 
20 años. Por su parte, Plastibed se compromete a 
instalar la maquinaria necesaria y a dotar del 
personal preciso a la misma para llevar a cabo su 
actividad. Inicialmente, Plastibed arrancará con la 
creación de medio centenar de empleos, aunque 
según manifestaron los responsables de la 
empresa, las intenciones a corto-medio plazo son 
las de poder alcanzar unos setenta u ochenta 
puestos de trabajo. La planta del plástico tenía 
previsto iniciar su actividad a finales del pasado 
mes de abril, aunque las circunstancias 
sobrevenidas en marzo con la crisis sanitaria del 
coronavirus, han retrasado estos meses el 
proyecto que ahora se reactiva con un periodo de 
ejecución de las obras de tres meses que ya se han 
iniciado con los replanteos y destierros de la 
parcela, “aunque hoy estamos colocando la 
primera piedra de esta nueva planta industrial, lo 
cierto es que este proyecto es el fruto de la apuesta 
y el trabajo que venimos realizando desde el 
Ayuntamiento estos años, y estoy seguro que 
vendrán más proyectos que sirvan al objetivo de 
diversificar la economía de nuestro pueblo y a 
generar empleo y riqueza en Bedmar”. Ahora que 
tanto se habla de la España vaciada y la necesidad 
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de fijar la población en el medio rural, señaló el 
alcalde, “creemos que proyectos como el que hoy 
iniciamos son la respuesta que desde las 
administraciones públicas tenemos que dar para 
evitar que nuestros jóvenes tengan que emigrar. 
Esa es la apuesta en al que venimos trabajando: la 
diversificación de la economía local con 
alternativas al monocultivo olivarero, atrayendo a 
nuestro pueblo iniciativas ligadas a la industria 
agroalimentaria y al turismo, aprovechando las 
posibilidades que nos ofrece el entorno natural en 
el que nos encontramos, el Parque Natural de 
Sierra Mágina”. 

 
13/VII/2020. SANIBED. Todos aquellos vecinos/as 
de Bedmar y Garciez que deseasen enviar o dejar 
su currículo para trabajar en la empresa SANIBED 
con el perfil solicitado de Gestor Comercial de 
servicio al cliente con los requisitos que se 
requieren y el plazo culminará el 13/VIII/2020. 

 
15/VII/2020. Uso obligatorio de “Mascarillas” en 
toda la Comunidad Autónoma Andaluza, tanto 
en espacios abiertos como en espacios 
cerrados, se mantenga o no la distancia de 
seguridad de 1,5 metros con la única excepción 
de las unidades familiares, de acuerdo con la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias de 
14/VII/2020, publicada en el BOJA 
Extraordinario nº 45, del martes, 14, páginas 22-
24 y entrada en vigor al día siguiente de su 
publicación.- Su no uso llevará consigo una multa. 

 

15/VII/2020.  Conferencia inaugural del IIº 
Campo de Voluntariado de la Cueva del 
Nacimiento del Río Cuadros, (Bedmar, 2020), la 
cual versará sobre: LA HUMANIZACIÓN Y LA 
EVOLUCIÓN DEL CEREBRO, que fue impartida 
por los Profesores D. Juan Antonio Pérez Claros, 
de la Universidad de Málaga y por D. Francisco J. 
Esteban, de la Universidad de Jaén, acompañados 
por el Director del Proyecto y del Centro 
“PaleoMágina”, D. Marco Antonio Bernal Gómez, a 
las 20 horas en el Centro Cultural “García Lorca” 
de Bedmar (Jaén). Es importante recordar que 
dichas excavaciones arqueológicas sobre “Bedmar 
Prehistórico”, se vienen desarrollando desde 2016, 
gracias a la FIPEH, al Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez, en colaboración con Caja Rural de Jaén, 
al Ministerio de Cultura, a la Junta de Andalucía, a 
la Diputación Provincial de Jaén, a PaleoMágina, al 
Consejo Rector del Parque Natural de Sierra 
Mágina y a la ADR de la Comarca de Sierra Mágina 
¡Gracias y Enhorabuena a todos por hacerlo 
posible un año más! 
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Vistas espectaculares del Paraje natural e histórico de 

Cuadros (Bedmar). 
16/VII/2020. Festividad de la Virgen del Carmen, 
de gran devoción en nuestro Municipio.- D. 
Horacio Viedma Troyano siempre al cuidado de 
nuestra fe y devociones, nos ilustra en esta mitad 
del mes que hoy se inicia con un Himno a la Virgen 
del Carmen, sin olvidar a tantos y tantos marinos y 
marineros que protege y da nombre a muchas 
mujeres de nuestra Villa, a las que aprovechamos 
la ocasión para felicitarlas: 

“Sobre barcas de blancos corales, 
de azules olas marinas, 

se pasea la Reina de los Mares, 
mecida por la suave brisa. 

Colocada en la proa va su imagen, 
envuelta en transparente neblina, 
y en la popa un coro de ángeles, 

entonando dulces melodías. 
Multitud ee barcos la acompañan, 

Con las velas, por el viento henchidas. 
Van cantando a coro la Salve, 

la Salve Marinera a María. 
Delfines de plata van delante, 
sobre olas verdes se deslizan, 
olas, que cuando cae la tarde, 

se arrebolan por el sol que declina aún: 
¡Viva la Virgen del Carmen! 

El eco responde con mil Vivas 
y en la apacible paz de la tarde, 
el cielo de estrellas se ilumina, 
que en cascada caen muertas, 

en los brazos de la mar dormida”. 

Nuestros artistas y creadores, que son muchos, 
no paran de hacer cosas en beneficio de este 
País: ESPAÑA.- Hoy, D. Antonio Suárez 
Chamorro, artista plástico local: 

 
El artista inaugurando una exposición junto al 

Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, D. 
Francisco Reyes Martínez. Creando en su estudio o 

marcándonos el camino… con esa Bandera Mundial del 
año 2020, la cual debería haber sido la de los JJOO de 

Tokio (Japón). 
16/VII/2020. Las pruebas PCR realizadas a los 
asistentes a un evento social en Bedmar han 
dado “negativo”.- Tras las últimas noticias 
acaecidas en nuestro municipio a raíz de la 
celebración de un evento SOCIAL el pasado fin de 
semana donde una de las invitadas dio positivo en 
la prueba del Covid_19, informar a todos/as 
nuestros/as vecinos/as de lo siguiente: “Durante el 
día de ayer fueron realizadas las pruebas PCR a 
todos/as los invitados/as al evento y puestos en 
Cuarentena cómo se debe de hacer en estos casos 
que se detecta algún positivo para evitar futuros 
contagios. Nuestra labor y obligación como 
organismo oficial es la de informar con pruebas 
veraces y certificadas, de ahí a no informar con 
anterioridad hasta que no hemos conocido los 
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resultados. Decir que dichos test han salido todos 
NEGATIVOS, aunque los afectados deben de 
seguir en cuarentena varios días más”. Una 
magnífica noticia para todos/as y para nuestro 
municipio, ya que estos días ha habido mucha 
incertidumbre y “miedo” por parte de todos/as y lo 
único que deseamos que no se contagien y pasen 
este mal trago lo mejor posible. Al resto de la 
población animarles a seguir cumpliendo con las 
normas de higiene y salubridad impuestas, 
llevando siempre la MASCARILLA y respetando las 
normas de distanciamiento de 1,5 metros. Así 
lograremos vencer esta pandemia. Y por último, 
indicar que el Local dónde se celebró el evento ha 
pasado todas las inspecciones de las autoridades 
sanitarias y ha procedido a la desinfección del 
mismo. Los técnicos de higiene los han felicitado 
por las condiciones de seguridad y de limpieza 
mantenidas dentro del propio establecimiento. 
¡SEAMOS PRUDENTES Y SIGAMOS 
COMBATIENDO JUNTOS AL CORONAVIRUS! 

 
16/VII/2020. Reunión con la Delegada Provincial 
de Salud del Gobierno de la Junta de Andalucía 
(PP-Cs).- El Alcalde del Municipio de Bedmar y 
Garciez, D. Pablo Ruiz Amezcua, acompañado por 
la Teniente Alcalde del Ayuntamiento, Dª. Trini 
Torres Amezcua, se reunieron en Jaén con la 
Delegada de SALUD de la Junta de Andalucía, Dª. 
Trinidad Rus Molina, con el fin de tratar varios 
temas de interés para nuestro municipio. 

 
Entre las mismos y más importantes, se habló de 
las mejoras necesarias que deben de realizarse en 
el Consultorio Médico de Bedmar con la necesaria 
y urgente ampliación del mismo, para separar la 

zona de niños/as y de adultos y para poder dar un 
mejor servicio. Así como de la gran necesidad de 
un servicio de ambulancia permanente en el 
municipio y las mejoras necesarias en el servicio 
de citas para la atención de pediatría para que 
nuestros/as pequeños/as estuviesen lo mejor 
atendidos posible. 
16/VII/2020. Puesta en funcionamiento del 
Semáforo que regula la circulación entre la 
Plaza de España y la Avenida Virgen de 
Cuadros y viceversa.- La seguridad vial 
importantísima. ¡Pero, por favor, que funcione 
siempre! 

 
16/VII/2020. Se siguen arreglando los Caminos 
Rurales del término municipal de Bedmar y 
Garciez.- Ahora le ha tocado a los caminos de los 
Garranchales, de los Pinos de la Casería de Lázaro 
y al de la Cañá la Pasá, los cuales se encontraban 
en muy mal estado, tras el invierno y la primavera 
pasadas. Ahora bien reparados se encuentran los 
tres dispuestos para el uso y el disfrute de los 
agricultores locales. A estos les siguieron los 
arreglos de los Caminos de Las Vegas, Charcón y 
El Igualaje… 
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17/VII/2020. Ejecución de obras pendientes: 
Cambio de Luminaria por Led en el Municipio 
de Bedmar y Garciez.- De acuerdo con una noticia 
publicada en abril de 2019, se aprobó y concedió 
por parte de la Unión Europea, dentro de los fondos 
FEDER, la cantidad de 288.000 € para cambiar 
todas las luminarias del mismo por LED y 
modernizar así las instalaciones lumínicas. Pues 
bien, en este día de julio de 2020, ha dado 
comienzo el cambio en algunas calles y seguirán 
de manera ininterrumpida hasta cambiar todas las 
del Municipio, las cuales quedarán totalmente 
renovadas y que, además de mejorar el 
embellecimiento en general del municipio –
BEDMAR-, supondrá un ahorro energético para las 
arcas municipales, el cual se podrá invertir en otras 
necesidades que surjan a corto y medio plazo. 

 
17/VII/2020. Taller sobre “Evolución humana”.- 
Bonito y atractivo resultó el Taller sobre la 
Evolución Humana, llevado a cabo por el 
Paleontólogo D. Juan Antonio Pérez Claros, de la 
Universidad de Málaga, donde se ha expuesto una 
gran colección de réplicas de todos los cráneos de 
la Evolución Humana, en base a los cuales, de 

forma amena, fue explicando los cambios 
evolutivos del cráneo y de la cara de los primeros 
homínidos hasta nuestra especie, el Homo 
Sapiens. 

 
18/VII/2020. Suspendida la Ruta de la Tapa por 
falta de participación.- Con gran pesar por parte 
de los organizadores y de parte de los participantes 
se tuvo que suspender la VIIIª edición de la Ruta 
de la Tapa 2020, debido a la baja inscripción de los 
establecimientos de restauración y hostelería de la 
localidad. A pesar de todo y debido a la pandemia 
del Coronavirus, el Ayuntamiento quiso agradecer 
la implicación y disposición de los Restaurantes y 
Bares-Cafeterías que sí mostraron interés en 
participar: Bar "Casa Seba" y Restaurante "Paraíso 
de Mágina". 
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18/VII/2020. Suspendida la Iª Jornada de 
Concienciación Medioambiental: “Ruta de 
Senderismo por el Adelfal de Cuadros”. 

 
19/VII/2020. Si quieres desconectar de la rutina 
diaria, pasa el fin de semana en plena 
naturaleza: Río Cuadros.- Paradisiaca imagen de 
la zona del nacimiento del Sistillo. O participa en la 
Iª Ruta de Senderismo “Las Viñas” que transcurre 
por la zona de Cuadros. 

 

19/VII/2020. Así de bonito va quedando el 
Parque Infantil de la Urbanización del Peñón de 
San José.- 

 
20/VII/2020. Reunión con la Delegada Provincial 
de Medio Ambiente en Jaén.- Durante la mañana 
de este día el Alcalde de Bedmar y Garciez, D. 
Pablo Ruiz Amezcua, acompañado por el Concejal 
de Seguridad, D. Enrique Carreras, se han reunido 
en Jaén con la Delegada de MEDIO AMBIENTE de 
la Junta de Andalucía, Dª. María Soledad Aranda 
Martínez, con el fin de tratar varios temas de interés 
para nuestro municipio, entre los cuales cabe 
destacar los que siguen: El problema que ocasiona 
la grandísima afluencia de visitantes, durante los 
fines de semana, al Paraje Natural de Cuadros, 
para que se tomen las medidas de seguridad y de 
vigilancia necesarias por parte de la Junta de 
Andalucía, ya que desde nuestro Ayuntamiento 
actuamos con equipos de limpieza que trabajan 
sobre el terreno dichos días pero sin llegar a tener 
competencias para sancionar o dictaminar 
determinados comportamientos que obliguen a los 
usuarios a cuidar y proteger la zona. También se 
pidió que se tomasen las medidas necesarias por 
si ocurriese algún incendio, para que los camiones 
de bomberos tengan buenos accesos a las zonas 
del parque natural para evitar que se propaguen y 
actuar con rapidez… 

 
Y así el Paraje de Cuadros no solo será un 
referente por su belleza, sino que también lo será 
por su seguridad y por su limpieza. 
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20/VII/2020. Taller de Arquitectura Sostenible.- 
En la tarde del lunes y gracias a la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén se realizaron una 
serie de talleres y de actividades relacionadas con 
la Educación Medioambiental, en los/las que 
participaron un destacado número de niños y niñas 
que disfrutaron de lo lindo, al tiempo que se 
trasmitió la importancia de cuidar el entorno del 
medio ambiente que nos rodea para hacer de 
nuestro municipio un espacio más sostenible y que 
apueste por las energías renovables. En estas 
actividades, que se realizaron en la sala de usos 
múltiples de los Bajos del Hogar del Pensionista –
(hoy, Centro de Participación Activa)-, con entrada 
por la C/. Santo Reino, estuvieron presentes y 
cuidando todos los detalles para su éxito, la 
Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez, Dª. Isabel Troyano Carreras, 
acompañada por Dª. Filo Valenzuela, miembro de 
su equipo de trabajo. 

 
21/VII/2020. Enhorabuena a la SCA 
“Bedmarense” por su ACEITE DE OLIVA 
VIRGEN EXTRA “MAGNASUR”.- Gracias al 
magnífico trabajo que se viene realizando desde 
nuestra Cooperativa “SCA BEDMARENSE” y 
desde el Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen “Sierra Mágina”, así como al esfuerzo 
de nuestros agricultores, nuestro aceite de oliva 
procedente de aceituna “picual”, ha obtenido el 
PREMIO “Pregonero” en la modalidad de MAYOR 
VOLUMEN DE LITROS COMERCIALIZADOS 
ENVASADOS de todas las marcas inscritas en la 
Denominación de Origen de Sierra Mágina, al ser 
del total agrado de nuestros clientes. 

 

21/VII/2020. Ya han comenzado las obras de lo 
que dentro de tres meses será la Planta de 
Reciclado “PLASTBED”.- Se trata, como ya 
sabemos, de un Proyecto de reindustrialización de 
nuestro municipio, como alternativa a los cultivos 
agrarios: Olivar, Esparrago Blanco y Huerta, con 
una inversión superior a los 600.000 €, donde se 
prevé crear más de medio centenar de puestos de 
trabajo y una gran esperanza de vida para la zona. 

 
Estado de las obras de la Planta de “Pastbed”. Al fondo 

la SCA “Bedmarense”. 
21/VII/2020. Conferencia aplazada por el 
Covid_19.- La Conferencia que sobre “Los 
Neandertales: sus modos de vida y 
pensamiento simbólico” iba a ser impartida por 
D. Enrique Baquedano Pérez, actual Director del 
Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de 
Madrid (Alcalá de Henares, Madrid), de los 
yacimientos arqueológicos de Pinilla del Valle 
(Madrid) y codirector del “Proyecto de la Garganta 
de Olduwai (Tanzania, África)” del Instituto de 
Evolución Humana en África, programada para el 
día 21 fue aplazada para otra fecha, debido a que 
el Ponente no se puede desplazar en estos días 
por prevención médica por la pandemia del 
Covid_19. 
Los días 20 –lunes- y el miércoles 22/VII/2020, 
los Diarios Jaén e Ideal Jaén, respectivamente, 
dedicaron amplios reportajes sobre Bedmar y su 
entorno natural, a cargo de los Redactores del 
Diario Jaén y de D. Antonio ORDOÑEZ, del IDEAL, 
en los que mostraban todos los recursos que 
ofrece el Municipio de Bedmar y Garciez al resto 
de la Provincia de Jaén, a Andalucía, a España y 
al resto del Mundo, pues ya no cabe la menor duda 
de que nuestro Municipio enclavado en el Corazón 
de la Comarca de Sierra Mágina es un auténtico 
“Paraíso” aún por descubrir. 
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22//VII/2020. Preparación de la Cueva del río 
Cuadros para el desarrollo de los trabajos 
arqueológicos que se van a realizar en ella 
durante el IIº Campus de Voluntariado (Verano 
2020).- Después de una semana, desde que fuera 
presentado el IIº Campo de Voluntariado de la 
Cueva del Río Cuadros, el Equipo de Trabajo 
formado por voluntarios/as y técnicos, se centran 
en los trabajos de logística para preparar de la 
mejor forma posible y en las mejores condiciones, 
la prosecución de las excavaciones de la referida 
Cueva y poder desarrollar gran parte del trabajo 
que tienen pensado desarrollar durante este 
periodo sobre el terreno. Iniciada la misma, todos 
los hallazgos serán llevados al Laboratorio del  
Centro “PaleoMágina” de Bedmar, donde será 
analizado, estudiado y clasificado por los técnicos, 
bajo la dirección del Sr. Bernal Gómez. ¡Mucha 
suerte y Ánimo! 
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22/VII/2020. Conferencia presencial sobre “Por 
qué damos tanta importancia a los 
CUMPLEAÑOS?.- D. Mariano Sánchez Martínez, 
profesor del Departamento de Sociología de la 
Universidad de Granada impartió en el Centro 
Cultural “García Lorca” de Bedmar una interesante 
Conferencia sobre: “¿Por qué le damos tanta 
importancia al cumpleaños?, relaciones entre 
edades y generaciones en Bedmar y Garcíez” y 
en la que se desarrollaron varios temas aspectos 
relacionados con los pensamientos humanos y la 
importancia que le damos a las fechas de los 
cumpleaños, explicando en un bonito debate el por 
qué de lo mismo. A la misma, junto a un grupo de 
vecinos y vecinas, que en todo momento 
cumplieron con las leyes sanitarias relativas al 
Covid_19, asistió la Concejal de Igualdad del 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, Dª. 
Inmaculada Chamorro. 

 

23/VII/2020. FERIA DEL LIBRO.- Con motivo de la 
declaración del Estado de Alarma por el Gobierno 
de la Nación, por causa de la Pandemia de 
Coronavirus, la tradicional Feria del Libro se 
pospuso a este 23 de Julio y por ello, el Cronista 
Oficial de las Villas de Bedmar y Garciez, 
engrandeció el saber de nuestro Municipio con la 
publicación de tres nuevos libros, con la esperanza 
de que pronto puedan disfrutar con su lectura: 

 
23/VII/2020. Formación del personal del Contact 
Center “IMACENTER”.- En este día el alcalde D. 
Pablo Ruíz Amezcua acompañado por el Concejal 
de Empleo y Formación, D. Juan Francisco 
Serrano Martínez, junto al propietario de la 
empresa “Sanibed”, D. José Miguel Antequera 
Solís, estuvieron presentes en el primer día de la 
formación que se llevó a cabo para los 
empleados/as del CONTACT CENTER, que abrirá 
sus puertas en Bedmar durante los próximos días. 
Dicha empresa dará empleo a unos 10 
empleados/as con conocimientos en 
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administración, informática y programación, siendo 
su principal dedicación la de la búsqueda de 
contactos y mercados para aquellas empresas o 
autónomos que deseen vender sus productos, y 
vender productos de primera calidad, 
interactuando de forma directa con el cliente con 
llamadas, videoconferencias, chat, etc. 

 
23/VII/2020. Taller sobre: “BIODIVERSIDAD, UN 
MUNDO DE RELACIONES”.- Desde el pasado día 
20 de Julio y hasta el próximo día 2 de Agosto, 
festividad de Nuestra Señora de los Ángeles, de 10 
a 14 horas, de martes a domingo, se puede 
disfrutar de la magnífica exposición: “Los enlaces 
de la vida”, de la Fundación Descubre del 
programa de Ciencia al Fresquito, que se 
encuentra en el Centro “PaleoMágina” de Bedmar; 
y como actividad, a las 20 horas de este día, se 
realizó en el Centro Cultural “García Lorca” de 
Bedmar, un Taller gratuito sobre “Biodiversidad. 
Un Mundo de Relaciones”. 

 

 
23/VII/2020. Nota Informativa de Interés.- 
Mediante una Nota Informativa se dio conocimiento 
sobre el plazo –hasta el 10/VIII/2020- para poder 
solicitar las subvenciones individuales de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía. 
23/VII/2020. Mascarillas de la Hermandad de la 
Virgen de Cuadros, puestas a la venta.- 

 



Torreón de Cuadros. Revista en Honor de la Santísima Virgen de Cuadros 77 

24/VII/2020. La Empresa “RESURJA” procede a 
la limpieza y desinfección de las calles del 
Municipio y los aledaños del paraje de 
Cuadros.- 

 
24/VII/2020. Presentación de “Mágina”, la Bebé 
Neandertal de nuestro territorio.- “Mágina” la 
bebé Neanderthal de estas tierras, fue presentada 
en el Centro Cultural “García Lorca” de Bedmar, a 
las 20 horas, por su creadora, Dª. Ángeles Pascual 
Ferrer, una artista valenciana, Graduada en Artes 
Plásticas y Oficios Artísticos por la EASD y 
Diplomada en Diseño y Patronaje asistido por 
ordenador en AITEX (Valencia), en compañía del 
Director del Centro “PaleoMágina” de Bedmar, D. 
Marco Antonio Bernal Gómez. En dicho acto se dio 
cuenta de todo el proceso de modelado y creación 
de este particular bebé que de seguro tendrá un 
gran impacto social y gustará mucho a los que 
deseen acercarse a dicho Centro para conocerlo 
en persona. 

 

 
25/VII/2020.- Santiago, Patrón de España.- Cómo 
se añoran aquellos días en los llanos de los 
Cortijos, los “merceores” en la oliva, el paseo por el 
hortal, los baños en el zambullón de nuestro 
querido río Cuadros o en las acequias de él se 
derivaban, los juegos, la familia –dos y hasta tres 
generaciones juntas-, la comida, tras la “ligá” y la 
siesta en una buena manta zamorana o de Béjar 
bajo una oliva a la sombra o en el interior del cortijo 
en el mejor de los casos… ¡Qué tiempos aquellos! 
Pidamosle una vez más a nuestra querida Virgen 
de Cuadros, que nos libre cuanto antes de esta 
“horrible” pandemia, que tanto afecta a todo, así 
como a quien nos trajo la imagen de María a este 
querido y bendito País: el apóstol SANTIAGO, 
cuya Parroquia tuvimos en Bedmar bajo su 
advocación hasta 1684. 

 
25/VII/2020. “Se Llama Copla” en Bedmar.- En la 
tarde-noche calurosa de Bedmar, a las 22 horas y 
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en el recinto del Auditorio del Pilarejo –Parque 
Virgen de Cuadros- actuaron en directo dos de los 
cantantes más conocidos del referido Programa de 
CANAL SUR:: D. Joaquín Sáez y D. Abraham Ruíz, 
los cuales nos sorprendieron con una gran y 
divertida velada musical. 

 

 
26/VII/2020. Ruta Nocturna de Atletismo 
“CULVEBEDMAR2M20”.- El CLUB DE 
ATLETISMO BEDMAR con un recorrido por el 
PARAJE NATURAL de Cuadros, en pleno corazón 
de Sierra Mágina, organizó una magnífica ruta 
nocturna de Atletismo. 

 
27/VII/2020. Aplazamiento de la inauguración de 
la Exposición de Pintura de Dª. Eloísa Peñas 
Cárdenas.- Se inaugurará el día 2/VIII/2020 en la 
Sala de Exposiciones del Centro PALEOMÁGINA. 

 

27/VII/2020. Una queja de D. Horacio Viedma 
Troyano.-Tras hacer una comparativa del primer 
retablo, de 1749 y del decorado por él en 2008, nos 
deja, no solo las imágenes, sino también su pesar: 

“El orgullo y la envida, 
se pusieron de acuerdo, 

y en un día me arrancaron 
estando en confinamiento”. 

 
Retablo de 1749-agosto de 1936. Reconstrucción de D. 

Horacio Viedma (2008-abril de 2020). 
27/VII/2020. ¿Qué pasa con las obras de mejora 
de la Carretera de Cuadros?.- El portavoz del 
Partido Popular (PP) en la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén y Coordinador General de esta 
formación política, D. Miguel Contreras denunció la 
PARALIZACIÓN de las Obras que se estaban 
ejecutando sobre el ensanche y mejora de la 
carretera JV-3222, de titularidad provincial, que 
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discurre entre la Villa de Bedmar y el Santuario de 
la Santísima Virgen de Cuadros, y que están 
siendo ejecutadas por la dicha Diputación desde 
2018, tal y como indicó el referido Portavoz del PP. 
Dichas obras van por el camino de convertirse en 
el proyecto de realización más largo en el tiempo, 
con los inconvenientes que está ocasionando a los 
miles de visitantes y de residentes en esta 
maravillosa zona de Sierra Mágina –Parque 
Natural-. Por tal motivo, desde esta Revista, 
pedimos se reemprendan las obras cuanto antes y 
así poder evitar polvo, baches y un sinfín de 
obstáculos y dificultades que en estos momentos 
plantea dicha obra. [Europa Press y Redacción de 
los Diarios IDEAL-Jaén y JAÉN]. 

 

 
28/VII/2020. Bajo el cielo azul de Andalucía, por 
D. Horacio Viedma Troyano.- 

“Bajo el cielo azul de Andalucía, 
al pie de la Sierra Mágica, 

donde al llegar el mediodía, 
se oye voltear de campanas. 

Sonidos, de una pequeña Ermita, 

que desde su alta Espadaña, 
a la oración nos invita, 

para hacer un alto en la mañana. 
Con las campanas en armonía, 
en el pilar se desmaya el agua 
que canta su eterna melodía, 
cuando por las regueras baja. 
Dentro de la pequeña Ermita, 
Remanso de paz y plegaria, 

Habita una Serrana Niña, 
del Cielo y la Tierra SOBERANA. 

Está sobre la roca bendita, 
donde aquella Paloma Blanca, 

cuando por mayo florecían, 
almendro, tomillo y retama, 
en alas de ángel descendía, 

a esta tierra bendita y amada. 
Y desde aquel dichoso día, 

Cuadros, todros sus hijos la llaman”. 
Durante todo el mes de julio se ha seguido 
trabajando en el embaldosado de las aceras del 
Polígono Industrial “Los Llanos” de Bedmar y 
recubriendo con pizarra el muro de las cunetas 
en el acceso norte a Bedmar, dando una imagen 
muy bonita del lugar. 

 
28/VII/2020. Hay que estar atentos y no nos 
debemos de fiar de nadie. Ahora intentan 
colocarnos billetes falsos.- Con ello se pretendía 
advertir a vecinos y vecinas de Bedmar y Garciez 
de que en los últimos días se habían detectado dos 
casos de Billetes falsos en nuestro Municipio, 
siendo puestos a disposición policial para que se 
investigue su procedencia y quienes pudieran ser 
los que los hacen circular. Si alguien detecta 
alguno de estos hechos que lo pongan en 
conocimiento de la Guardia Civil. 
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28/VII/2020. Suspendido el tradicional “Teatro 
en la Calle”.- Por motivos personales de la 
compañía local de teatro "VEREMOS A VER", las 
actuaciones previstas por distintos barrios en el 
CULVE2M20 quedaron suspendidas. Pedimos 
disculpas y ojalá el próximo año podamos disfrutar 
de sus magníficas interpretaciones. ¡Que así sea! 

 
La nueva camiseta de CULVE2M20 ya se 
encuentra a disposición del público en general: 

 
29/VII/2020. Nuevas Medidas aprobadas por la 
Junta de Andalucía para reducir Riesgos de 
Propagación del Covid_19.- Desde la Junta de 
Andalucía se han tomado nuevas medidas para 
combatir la pandemia del Covid_19 con el fin de 

reducir los riesgos de propagación y de contagios 
que estamos sufriendo en las últimas semanas. 
Entre ellas hay muchas medidas que afectan en 
gran parte al ocio nocturno y que os las dejamos 
en este enlace para toda aquella persona que esté 
interesado en conocerlas, cumplirlas y poder 
vencer al coronavirus: 
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portav
oz/salud/153669/gobierno/andaluz/aprueba/medid
as/reducir/riesgos/propagacion/covid, aunque 
dentro de ellas destaca de forma muy especial la 
declaración del fenómeno del botellón como 
actividad insalubre, nociva y peligrosa, según la 
Ley de Salud Pública, apoyando así las medidas 
positivas puestas en marcha por los diferentes 
Ayuntamientos para evitar el consumo en grupo de 
bebidas alcohólicas en la vía pública. Así como la 
participación en cualquier agrupación o reunión de 
carácter privado o no regulado de más de 15 
personas que tenga lugar en espacios públicos, 
ajenos a los establecimientos de hostelería o 
similares en la vía pública y en otros lugares de 
tránsito, los cuales serán considerados como 
situaciones de insalubridad. 

 
29/VII/2020. Día de la Bici y Taller de Decoración 
de Camisetas del CULVE2M20.- En ese día a las 
9,30 horas se celebró el tradicional día de la bici 
recorriendo las calles de nuestro pueblo. A su 
finalización, en la Plaza del Ayuntamiento, se 
desarrolló un taller de decoración de camisetas 
donde los participantes pudieron llevar su camiseta 
para decorarla o adquirir una del Culve 2020 que 
como ya se ha dicho anteriormente se encuentran 
a la venta. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/153669/gobierno/andaluz/aprueba/medidas/reducir/riesgos/propagacion/covid
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/153669/gobierno/andaluz/aprueba/medidas/reducir/riesgos/propagacion/covid
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/salud/153669/gobierno/andaluz/aprueba/medidas/reducir/riesgos/propagacion/covid
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29/VII/2020. Hoy por Hoy Úbeda. Especial 
PaleoMágina de Bedmar.- El programa de radio 
“HOY POR HOY” de la CADENA SER de Úbeda, 
fue emitido en directo desde el Centro 
“Paleomágna”  y por ello os dejamos el enlace 
donde lo podéis escuchar al completo: 
https://play.cadenaser.com/audio/1596052229_
267228/ En el han estado presentes el alcalde del 
Municipio; D. Pablo Ruiz Amezcua, acompañado 
por la Concejal de Cultura, Dª. Trinidad Torres 
Amezcua, junto al Director del Centro 
Paleomágina, D. Marco Antonio Bernal Gómez y 
miembros de su equipo de trabajo. Durante el 
Programa mostraron a toda la provincia del Santo 
Reino de Jaén lo atractivo que tiene junto a nuestro 
municipio para visitarlo, profundizando en las 
magníficas exposiciones que se pueden ver y 
disfrutar, los materiales extraídos de las diferentes 
excavaciones realizadas durante los últimos años, 
añadiendo el último atractivo de poder conocer en 
persona a la “bebé Neanderthal Mágina”, que 
seguro no les resultará indiferente a aquellos/as 
que la vean y muchas cosas más que se pueden 
ver en el Centro. En definitiva, mostraron y 

promocionaron a BEDMAR Y GARCIEZ como un 
paraíso interior por descubrir y visitar. 

 
31/VII/2020. Taller de Manualidades y un Gran 
Espectáculo de Magia.- A las 10 horas los más 
pequeños/as pudieron realizar un taller de 
Manualidades y a continuación tuvo lugar un 
magnífico espectáculo de Magia a cargo de Fran 
Manzaneda. 

 
31/VII/2020. Presentación de Resultados de la 
Campaña de Excavación de la Cueva del 
Nacimiento del Río Cuadros de Bedmar.- El 
Director del Proyecto, D. Marco Antonio Bernal 
Gómez, Director de PaleoMágina y Miembro de la 
FIPEH, junto con el Antropólogo Físico D. José 
María Hidalgo Molina (Miembro del Centro 
PaleoMágina y de la FIPEH, mediante 
Conferencia, realizada en el Centro García Lorca 
de Bedmar, a las 20 horas, dieron a conocer los 
resultados obtenidos durante las semanas de 
excavaciones llevadas a cabo por los voluntarios 
del Campo de Voluntariado de la Cueva del 
Nacimiento del Río Cuadros de Bedmar (Jaén). 

https://play.cadenaser.com/audio/1596052229_267228/
https://play.cadenaser.com/audio/1596052229_267228/
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Y por favor, no olvidéis lo que sigue: 

 
A finales del mes de julio de 2020, 16 
adolescentes recibieron la Confirmación en la 
Parroquia de La Asunción de Garciez (Bedmar 
y Garciez).- A las 19 horas, el Prelado jiennense, 
D. Amadeo Rodríguez Magro, fue recibido en la 
lonja que da acceso al templo parroquial por el 
párroco de la localidad, D. Juan Guerrero Moreno, 
por el presidente de la E.L.A., D. Francisco Javier 
Catena y por el secretario del Consejo Pastoral 
Parroquial, D. Ramón Garrido. En la homilía de la 
celebración de la Eucaristía, D. Amadeo, siendo un 
buen maestro, con su estilo de enseñar sencillo 
pero a la vez profundo, nos presentó la figura del 
Beato Manuel Lozano Garrido, conocido 
popularmente como Lolo, del que en próximas 
fechas nos recordaba el Obispo, se celebrará el 
centenario de su nacimiento. Y nos lo mostraba 
como ejemplo de santidad en la vida de los laicos. 
Nos decía D. Amadeo, que también nosotros, los 
confirmandos, por el impulso del Espíritu Santo y 
siendo dóciles a su soplo podemos ser santos. El 
momento culminante de la celebración, llegó con el 
rito de la confirmación; el Obispo nos impuso las 
manos y los ungió con el Santo Crisma. Damos 

gracias a Dios y a nuestro Obispo por querer 
presidir y acompañar en esta jornada tan calurosa, 
de final de julio, a esta Comunidad Cristiana 
pequeña pero que intenta vivir su fe en 
profundidad. Comunidad parroquial de Garciez. 

 
[Noticia publicada el 4/VIII/2020, por Prensa]. 

Agosto.- La Festividad Litúrgica de la Asunción de 
Nuestra Señora se celebra en el Santuario de 
Cuadros de Bedmar por decisión del Cardenal de 
la Cueva en su Testamento de 1651. 

 
Retablo del Santuario de Cuadros (1749) [Fotografía de 

la familia Vilches-Caballero/Fernández-Marín]. 
31/VII/2020. El Obispo de Jaén, D. Amadeo 
Rodríguez Magro, ha efectuado los siguientes 
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nombramientos, en julio de 2020, entre los que 
se encuentra el cese del Párroco de Bedmar y 
el nombramiento de su sustituto.- Relevos que 
se produjeron a lo largo del mes: 

 
“3. Parroquia: la Asunción de Jódar y San 
Pedro de Larva.- Nombramiento: Reverendo 
Padre D. Juan Guerrero Moreno, Párroco de 
Bedmar, Garciez y Albanchez de Mágina. Cese: 
D. Pablo Luis Armero García, a petición propia. 
4. Parroquias: La Asunción de Nuestra Señora 
de Bedmar, Garciez y Albanchez de Mágina.- 
Nombramiento: Reverendo Padre D. Manuel 
Jesús Rus Quesada. Cese: D. Juan Guerrero 
Moreno. 
-D. Manuel Jesús Rus Quesada ha sido Párroco 
de Arroyo del Ojanco, durante cuyo destino, el 
16/X/2011 fue nombrado Arcipreste del 
Arciprestazgo de Sierra de Segura. y desde 2014 
ha desempeñado los siguientes encargos 
pastorales: Párroco de Cristo Rey de Andújar. 
Administrador de Santiago Apóstol de Andújar y 
Encargado de Vegas de Triana (Andújar). 
¡Bienvenido a nuestro Municipio: Bedmar y Garciez 
y a la que fuera villa de la Encomienda de Bedmar 
en la Orden de Santiago: ALBANCHEZ –antes de 
Úbeda, luego, de Mágina y en medio quisieron 
ponerle de Santiago-. 
-Para D. Juan Guerrero Moreno, Párroco de 
Bedmar y Garciez.- “Muchas felicidades por tu 

cambio de Parroquia, aunque nos queda el 
consuelo de que te quedas muy cerca, al otro lado 
de la Serrezuela y bajo la protección de la Virgen 
de Cuadros, la cual tienes perfectamente retratada 
en tu nueva Parroquia. Un abrazo, felicidades y 
mucha suerte. José Manuel Troyano Viedma, 
Cronista de Bedmar y Garciez. ¡Ah, te recuerdo 
que en 2022 se cumple el Centenario de la Novena 
de la Virgen de Cuadros, escrita por un sacerdote 
galduriense, que como tú, fue Párroco de Bedmar 
hasta 1924. Estaremos en contacto!” [Bedmar, 
2/VIII/2020]. 
1/VIII/2020. Teatro Musical: “Érase una vez”.- En 
el auditorio del Parque del Pilarejo se representó 
este cuento que contó con los siguientes 
personajes de cuento: Maléfica, Bella, Campanilla, 
Olaf, Dory, Capitán Garfio, el Genio... al tiempo que 
se interpretaban piezas musicales y bailes con la 
ayuda de los niños/as que estaban asistiendo a 
este bonito espectáculo de “cuento”. 
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1/VIII/2020. Bautismo de José Manuel Troyano 
Chan en Málaga.- 

 
1/VIII/2020. Concurso de Pintura.- En el parque 
de la Pililla tuvo lugar el tradicional concurso de 
Pintura con la finalidad de desarrollar la creatividad 
de los más pequeños y poder expresar sus 
emociones de forma constructiva y donde pasaron 
una jornada de convivencia divertida. Las 
inscripciones terminaron el 30 de julio y cada 
participante acudió con su propio material. 

 

2/VIII/2020. IIª Salida de BICIS DE MONTAÑA a 
los Cerros de Fique.- A las 7,30 horas, desde La 
Pililla, partió esta IIª Salida, la cual fue coordinada 
por el Club de Ciclismo “Bedmar Bike”, donde los 
participantes pudieron disfrutar de la naturaleza en 
todo su esplendor estival así como del deporte por 
uno de los sitios más bonitos de nuestro entorno. 

 
2/VIII/2020. Material hallado en la Cueva del Ró 
Cuadros durante la campaña de Excavación 
verano 2020.- Os dejamos una muestra del 
material hallado en las excavaciones llevadas a 
cabo por los/as voluntarios/as del Campo de 
Voluntario de la Cueva del Nacimiento del Río 
Cuadros de Bedmar durante estas semanas de 
trabajo que fueron presentados el pasado viernes 
al público. Dichos hallazgos estarán expuestos en 
el centro PaleoMágina y se podrá visitar de martes 
a domingo de 10 a 14 horas. 
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3/VIII/2020. Visita al Paraje Natural del Río 
Cuadros, en el corazón del Parque Natural de 
Sierra Mágina.- En esa mañana el alcalde D. 
Pablo Ruiz Amezcua acompañado por el Concejal 
de obras D. Gregorio Quesada y por miembros de 
la policía local, se desplazaron a CUADROS donde 
se reunieron con la Directora del Parque Natural, 
Dª. Rosa Torres Devesa y sus técnicos de medio 
ambiente para buscar la mejor solución para la 
regularización del tráfico de la zona ante las 
innumerables visitas que se están recibiendo 
durante estas últimas semanas. Pues recuérdese 
que durante los fines de semana hay muchísima 
aglomeración de gente y sobretodo de vehículos, 
muchos de los cuales quedan aparcados en mal 
estado, provocando grandes retenciones y 
quedando todo bastante saturado. De ahí el 
esfuerzo del Equipo de Gobierno para buscar de 
forma directa una rápida solución que beneficie a 
todos/as y se ponga remedio, ya que el 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez no tiene 
competencias directas en la zona. 

 

3/VIII/2020. Inauguración de la Exposición de 
Pintura de Dª. Eloísa Peñas Cárdenas.- Tal y 
como se anunció con anterioridad se inauguró en 
la Sala de Exposiciones del Centro 
PALEOMÁGINA, la magnífica muestra de nuestra 
pintora local, afincada en Málaga. Los horarios de 
visita serán a partir del 3 hasta el 17 del mismo 
mes, de martes a domingo de 10 a 14 horas y por 
las tardes 18 a 20 horas. 
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3/VIII/2020. El rey D. Juan Carlos I, que tantas 
cosas buenas ayudó a traer a ESPAÑA, se 
marcha de forma voluntaria de nuestro País, 
con la firme intención de regresar siempre que 
sea necesario.- ¡Viva el Rey! Comunicado de la 
Casa de S. M. el Rey. 1. Su Majestad el Rey Don 
Juan Carlos ha dirigido a Su Majestad el Rey la 
siguiente Carta: “Majestad, querido Felipe: Con el 
mismo afán de servicio a España que inspiró mi 
reinado y ante la repercusión pública que están 
generando ciertos acontecimientos pasados de mi 
vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta 
disponibilidad para contribuirá facilitar el ejercicio 
de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego 
que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y 
mi propia dignidad como persona, así me lo exigen. 
Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de 
dejar de desarrollar actividades institucionales. 
Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el 
mejor servicio a los españoles, a sus instituciones 
y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión 
de trasladarme, en estos momentos, fuera de 
España. Una decisión que tomo con profundo 
sentimiento, pero con gran serenidad. He sido Rey 
de España durante casi cuarenta años y, durante 
todos ellos, siempre he querido lo mejor para 
España y para la Corona. Con mi lealtad de 
siempre. Con el cariño y afecto de siempre, tu 
padre”. 
2. “Su Majestad el Rey le ha transmitido a S. M. el 
Rey Don Juan Carlos su sentido respeto y 
agradecimiento ante su decisión. El Rey desea 
remarcar la importancia histórica que representa el 
reinado de su padre, como legado y obra política e 
institucional de servicio a España y a la 
Democracia; y al mismo tiempo quiere reafirmar los 
principios y valores sobre los que ésta se asienta, 
en el marco de nuestra Constitución y del resto del 
ordenamiento jurídico”. Palacio de La Zarzuela, 3 
de agosto de 2020. 
4/VIII/2020. Visita del Alcalde a las obras de la 
Carretera de Cuadros.- En la mañana de ese día, 
el alcalde D. Pablo Ruiz junto al Diputado de 
Infraestructuras de la Diputación de Jaén, D. José 
Castro Zafra y el Concejal de Mantenimiento y 
Obras D. Gregorio Quesada, han visitado la obra 
de la carretera de Cuadros, la cual tras la crisis del 
COVID19 y unos problemas administrativos de la 
UTE formada por Pavimentos Morales y Áridos 
Mengibar, la obra se reanudará a partir del día 17 

de agosto, con una nueva UTE formada por 
Manuel Alba y PROVISA. Por ello se anunció que 
se trabajará lo más rápido posible y en las mejores 
condiciones para que cuanto antes podamos 
disfrutar de esta magnífica obra de ingeniería para 
visitar nuestro paraje de Cuadros en las mejores 
condiciones y con los mejores servicios. 

 
5/VIII/2020. Reunión con la Subdelegación del 
Gobierno para abordar la ampliación de 
seguridad en el municipio.- El Alcalde, D. Pablo 
Ruiz, solicitó una mayor colaboración e implicación 
de las fuerzas de seguridad para evitar conflictos y 
reducir al máximo el tráfico de drogas y 
estupefacientes en el Municipio, para lo cual se 
necesita una mayor presencia de Policía Local y de 
Guardia Civil y mayor énfasis en garantizar la 
seguridad y el control del tráfico de drogas y 
estupefacientes. Es la solicitud que ha realizado el 
alcalde de Bedmar y Garciez, D. Pablo Ruiz, en la 
Junta Local de Seguridad celebrada en la mañana 
de hoy en el Ayuntamiento de la localidad, en la 
que han participado la subdelegada del Gobierno 
en Jaén, Dª. Catalina Madueño, y el teniente de la 
Guardia Civil, D. Alberto Aguilar, además de otros 
responsables de las fuerzas de seguridad. A raíz 
de varias denuncias por tráfico de drogas y 
estupefacientes en el municipio, Pablo Ruiz ha 
decidido actuar e instar a las instituciones 
competentes un refuerzo en la seguridad. Según el 
alcalde, "vivimos en un pueblo muy tranquilo en el 
que, tal y como nos ha mostrado la subdelegada 
del Gobierno, los índices de delincuencia y de 
conflictos están muy por debajo de la media del 
resto de pueblos de la provincia". Sin embargo, “el 
Consistorio ha propiciado este encuentro porque el 
hecho de que se haya cometido algún hecho 
condenable nos obliga a buscar formas de 
colaboración para aumentar la seguridad y evitar 
que sigan ocurriendo". En la reunión se han llegado 
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a acuerdos como "incrementar la presencia de la 
Guardia Civil en el municipio y sobre todo, 
coordinar los trabajos de colaboración y de 
interacción entre los agentes de Policía Local y 
Guardia Civil”. 

 
5/VIII/2020. VII Recital - Certamen de Poesía y 
Entrega de Premios CULVEBEDMAR2M20.- 
Durante el acto se dio lectura de los 21 poemas de 
los 15 participantes presentados en la edición de 
este año. Un acto que fue presentado por D. José 
Manuel Chamorro y presidido por la Concejal-
Teniente de Alcalde, Dª. Trinidad Torres Amezcua. 
Al final del mismo se le hizo entrega de un premio 
especial a D. Luis Alberto Alcalá Martos, por la 
poesía dedicada a su abuela recientemente 
fallecida y por su trayectoria en el ámbito cultural 
local y comarcal. ¡Enhorabuena a todos y a todas! 
El importe del premio lo donó a APROMPSI y a su 
Taller. 

 

 

 
Mi abuela Juana 

Mi abuela Juana siempre sonreía. 
La gente la llamaba Juana la de la Tienda 

o, Juana la de Blas. 
Ella me veía y siempre sonreía. 

Sacaba su mejor sonrisa, siempre, siempre 
y yo me ponía muy contento 

cuando ella me daba muchos besos. 
Tengo muchos recuerdos 

de los que me gusta hablar: 
a veces me pongo triste y empiezo a llorar, 

otras, muy contento y sonrío sin parar. 
¿Qué le voy a hacer? Así será. 

¡Mi abuela Juana siempre sonreía al verme 
llegar! 

Yo la quería mucho y ella lo sabía, 
Pues era muy cariñosa conmigo, 
y, con todo el mundo en general. 

Le gustaban las fotos, muchas fotos, 
tanto o más que a mí. 

Y como cocinera era genial: 
hacía unas croquetas con pollo y jamón… 

Siempre pensaba en mí a la hora de cocinar: 
patatas a lo pobre, natillas y más y más. 

¡Mi abuela Juana siempre sonreía al verme 
llegar! 

Y en el Carnaval 
Siempre me hacía un disfraz: 

ya de payaso, también de Superman… 
¡Que guapo que es mi Nene! 

me decía al verme entrar, 
mientras que yo le decía: 

¡Qué ya no soy un nene abuela, que soy mayor¡ 
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¡Mi abuela Juana siempre sonreía al verme 
llegar! 

Querida abuela: 
ya no estás, dicen que has ido al Cielo 

a volar con los ángeles y con el abuelito Blas. 
Lo siento abuela, 

pero cuando me enteré, tuve que llorar, 
lo comprendes ¿verdad? 

¡Mi abuela Juana siempre sonreía al verme 
llegar! 

[Luis Alberto Alcalá Martos. Bedmar, verano de 
2020]. 

La dotación del premio fue donada por D. Luis 
Alberto a APROMPSI. 
6/VIII/2020. Presentación en el Ayuntamiento de 
Bedmar al Alcalde y Miembros del Equipo de 
Gobierno de los trabajos realizados –Libros 
editados- por el Cronista Oficial de Bedmar y 
Garciez, los cuales no se han podido presentar 
aún por problemas de la pandemia.- Estos libros 
ya han sido citados y presentadas sus portadas, en 
páginas anteriores de esta Crónica. Todos ellos 
han sido escritos y editados por cuenta del Cronista 
Oficial: 
6/VIII/2020. Limpiemos nuestro Río. Una 
actividad que se remonta al verano de 1978, 
siendo Alcalde de Bedmar y Garciez, D. José 
Manuel Troyano Viedma (Bedmar, 1/I/1950).- 

 
7/VIII/2020. Obras: Reunión Vecinal en 
GARCIEZ.- El Alcalde D. Pablo Ruiz Amezcua 
junto al presidente de la ELA, D. Francisco Javier 
Catena, el Arquitecto Municipal D. Daniel 
Domínguez y el Concejal de Obras, D. Gregorio 
Quesada se reunieron con los vecinos y vecinas de 
la segunda calle del Barrio “Andrés Fuentes León” 
de Garciez para tratar diversos temas de interés 
relacionados con las obras que se llevarán a cabo. 
Durante la reunión se explicó el proyecto ue se iba 
a llevar a efecto, escuchando las distintas 
propuestas y sugerencias realizadas por los/as 

vecinos/as para que la ejecución fuese la mejor 
posible y la más factible para ser disfrutada por 
todos/as. 

 
7/VIII/2020. Conferencia Inicial del Proyecto 
“DESCUBRIENDO EGIPTO”.- La conferencia 
inaugural del proyecto “DESCUBRIENDO 
EGIPTO” de Qubbet el-Hawa por parte del equipo 
de Arqueólogos de la Universidad de Jaén que lo 
dirigen junto al director de nuestro centro 
PaleoMágina, versó sobre el conjunto de 
actividades que se llevarán a cabo en dicho Centro 
de Bedmar, entre ellas las de divulgación científica, 
con varios talleres durante el fin de semana y con 
la inauguración de la Exposición que se encuentra 
expuesta en dicho Centro, la cual fue visitada por 
los asistentes. 
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8/VIII/2020. IIº Turno de Talleres Infantiles 
“DESCUBRIENDO EGIPTO”.- Al mismo 
asistieron niños y niñas de entre 5 y 15 años de 
edad. Unos talleres que fueron impartidos por 
técnicos de la Universidad de Jaén, del FECYT, del 
proyecto Qubbet el-Hawa y por el director de 
nuestro centro PaleoMágina, donde los asistentes 
realizaron modificaciones de momias, 
excavaciones de arqueología, escritura jeroglífica y 
modelado de escarabeos egipcios, así como de 
otras muchas sorpresas… 

 
8/VIII/2020. Velada Flamenca 
CULVEBEDMAR2M20.- El Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez y la Peña Flamenca “La 

Serrezuela” de Bedmar, montaron una 
espectacular Velada, que contó con la actuación de 
REMEDIOS CASTRO Y SU GRUPO (finalista de 
La Voz y Se Llama Copla). Todo un lujo de artista. 

 
9/VIII/2020. IIª Ruta de Senderismo por la 
Serrezuela de Bedmar, organizada por el Club 
“Cumbres de Mágina”.- Esta bonita e interesante 
ruta de SENDERISMO por la SERREZUELA de 
Bedmar por el “PORTILLO - CUEVA DEL AIRE”, 
acabando por el BARRANCO PEREJIL, se realizó 
en la mañana de este día, a pesar del intenso calor, 
el cual se vio gratamente compensado para los 
asistentes con el disfrute y gozo espiritual de la 
naturaleza y del deporte en su máximo esplendor 
por uno de los sitios más bonitos y con mejores 
vistas de nuestro entorno. Todo transcurrió según 
lo programado y sin ningún incidente. 

 
9/VIII/2020. Rastro de antigüedades y 
coleccionismo en Bedmar.- 
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11/VIII/2020. Presentación de la nueva 
equipación del Club de Senderismo “Cumbres 
de Mágina”.- Dicho acto, que se celebró en las 
magníficas instalaciones de “PaleoMágina”, contó 
con la presencia del Concejal-Teniente de Alcalde, 
D. Enrique Carreras, quien puso de manifiesto la 
magnífica labor que vienen realizando durante los 
últimos años colaborando intensamente con las 
actividades que se realizan desde el Ayuntamiento 
y trabajando por el deporte de Bedmar y Garciez. 
Se trata de un club que crece cada año y donde los 
valores del compañerismo, del respeto y de la 
ayuda entre compañeros/as son sus principales 
objetivos, realizando muchas salidas los fines de 
semana, conociendo lugares espectaculares de 
nuestro entorno provincial y de fuera de la provincia 
de Jaén. ¡Enhorabuena a sus componentes y 
suerte! 

 

11/VIII/2020. Taller: “Orientándonos con las 
Estrellas” en PaleoMágina.- En él, los asistentes 
a este bonito e interesante taller que nos trajeron 
desde la “FUNDACIÓN DESCUBRE” dentro de su 
programa “CIENCIA AL FRESQUITO 2020”, los 
más de treinta asistentes aprendieron a orientarse 
con las estrellas, entre otras muchas cosas más. 

 
11/VIII/2020. Iniciativa AIRE de la Junta de 
Andalucía para Bedmar y Garciez.- Todo vecino 
y vecina del Municipio, interesado en esta iniciativa 
se ha de dirigir al Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), previa cita: citaempleo.es o llamando al 
teléfono: 955 625 695, si tienes entre 18 y 29 
años, ambos inclusive y estas inscrito en el fichero 
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
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12/VIII/2020. Ganadores del Concurso Literario 
“Relato Corto”.- Con un gran éxito de 
participantes, un total de 11 relatos 
correspondientes a los 8 participantes presentados 
en la edición de este año, se procedió a la 
proclamación de los ganadores: Ganador del 
concurso: Dª. ENCARNA BARRERA 
FERNÁNDEZ. Subcampeón del concurso: D. 
JUAN CANO PEREIRA. Dicho acto fue 
presentado, un año más, por D. José Manuel 
Chamorro, bajo la presidencia de la Concejal-
Teniente de Alcalde Dª, Trinidad Torres Amezcua. 
Un acto al que asistieron los miembros del jurado: 
D. Fernando Viedma Fernández, D. José Manuel 
Chamorro, D. José Troyano Romero y D. Matías 
Gómez Carreras. ¡Enhorabuena a los ganadores 
por los magníficos trabajos presentados! Un 
certamen en el que se ha reconocido la gran labor 
literaria que realiza nuestro colaborador de la 
Revista “Torreón de Cuadros”, D. Luis Alberto 
Alcalá Martos, al haber obtenido una MENCIÓN 
ESPECIAL por su trabajo sobre aquella Feria del 
Libro de Madrid de 2017, el cual dice así: “Este 
relato va de una experiencia muy importante para 
mí y fue la visita a la feria del libro de Madrid. Hace 
cuatro años, alguien pensó en mí, fue Mi Soco, me 
dijo que quería que participara con algún relato o 
poema en un libro que se iba a editar con escritores 
de Sierra Mágina. La aventura comenzó en un 
autobús camino a Madrid, viaje organizado por Mi 
querida Cristina Vico, tengo que decir que no nos 
conocíamos muchos de nosotros, había gente de 
Bedmar, Huelma, Bélmez, Jódar…etc. y allí nos 
saludamos con mucha alegría y comenzó nuestra 
aventura. En el autobús conocí a mucha gente que 
me encantó, con Cristina estuve hablando todo el 
viaje de nuestras cosas y nos hicimos fotos como 
no podía ser de otra manera, también conocí a Rita 
y a su madre Isabel, María Teresa Góngora me 
sorprendió haciéndome un dibujo de una rosa y me 
lo regaló. Yo iba eufórico, súper contento, no cabía 
en mí. Cuando llegamos a Madrid fuimos al parque 
del Retiro donde estaba la feria del libro y 
esperándonos Soco. Nos fuimos directamente a 
comer a un restaurante, fue una comida muy rica: 
nos pusieron patatas a lo pobre con chuletas y por 
la tarde a la presentación del libro titulado “Sierra 
Mágina, Territorio Literario”. La presentación 
estuvo genial a cargo de Soco y de Basilio, el 
editor, también intervino mi amigo Paco Reyes y en 

su intervención se refirió a mi participación en el 
proyecto. Posteriormente nos invitaron a salir, 
coger el micro y hablar de nuestra experiencia, yo 
lo hice y no me dio vergüenza y además nos grabó 
Jesús Barroso para canal Sur Radio…, el cual 
también había participado en el libro. Después nos 
fuimos a cenar todos los escritores y nuestros 
acompañantes, también había de otros países del 
mundo mundial, estuvimos hablando con mucha 
gente y hay algunos que se acostaron tarde, la 
hicieron larga y al día siguiente estaban algo 
perjudicados. Y llegó el final del viaje, Basilio nos 
hizo de guía, tengo que decir que es un guía genial 
y conocimos Madrid un poco mejor gracias a Él, 
pasamos por la Puerta de Alcalá y por el Congreso 
de los diputados, nos hicimos muchas fotos, nos 
colamos en el Hotel Palace y nos hicimos fotos 
Teresa y yo, sentados en un sofá muy chulo , fue 
muy divertido pensando que nos habíamos colado 
y nos iba a echar un señor muy serio que había a 
la entrada con un traje raro con botones dorados y 
nos miraba de reojo. Y así terminó la aventura de 
mi viaje a Madrid con el grupo literario de Sierra 
Mágina”. ¡Enhorabuena Luis Alberto! 

 
13/VIII/2020. Taller de Astronomía en vivo y en 
directo.- Cerca de 100 personas asistieron al taller 
de Astronomía al tiempo que disfrutaron de un 
maravilloso viaje por nuestro universo a través de 
grandes telescopios, precedido de una amena 

https://www.facebook.com/Ayuntamiento-de-Bedmar-y-Garciez-1055296757848162/photos/pcb.3514751638569316/3514751545235992/?__cft__[0]=AZWBqDqXgREBcj0FSehTcZxTqzvxmercHDY4iDdpMWpdXPSoBHGwbKv8FY5-HOapj79rbA_DMSqSLPHi2891QchOmoRNEXCZmJ1xgCbNcpPM4CL3_UuMZCqWH3Rl-8om7RO2j3GCPsxlmLDFWhAdRT7obs6tjJijovddWobys8oTDg&__tn__=*bH-R
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charla introductoria sobre la astronomía. En dicho 
taller, organizado por CULVE2M20, se procedió al 
reconocimiento de estrellas, tras su observación 
mediante telescopios de alta gama…. La hora y el 
lugar de la realización fueron a las 21 horas, 
partiendo los asistentes en coche desde la Pililla 
hasta la zona de la realización: "La Casería de D. 
Lázaro Viedma”. 

 

 

 

14/VIII/2020. Teatro en Bedmar: “Romeo y 
Julieta”.- Magnífica fue la representación teatral 
basada en la popular obra de William 
Shakespeare: “Romeo y Julieta”, que corrió a cargo 
de la compañía teatral “LA PACA” y que se celebró 
a las 22 horas en el auditorio del Parque del 
Pilarejo, también denominado: “Virgen de 
Cuadros”. En definitiva, señalar que fue una 
divertida parodia musical, sobre Romeo Montesco 
y Julieta Capuleto, desafiando la enemistad de sus 
enfrentadas familias, en la que revivieron para 
todos los asistentes esta apasionada historia de 
AMOR, a través de una trama metateatral y desde 
la perspectiva del humor. 

 
14/VIII/2020. Comunicación de la APCO “Reino 
de Jaén” al Cronista Oficial de las Villas de 
Bedmar y de Garciez (Jaén), en su calidad de 
miembro fundador, sobre el Convenio firmado 
con la Diputación Provincial.- 

 
Jaén, 14 de agosto de 2020. Querido/a 
Compañero/a.: Antes de nada expresarte mi más 
sincero deseo de que te encuentres muy bien junto 
al resto de tu querida familia. El motivo de este 
correo no es otro que comunicarte que desde la 



Torreón de Cuadros. Revista en Honor de la Santísima Virgen de Cuadros 93 

Diputación Provincial se nos pide fijar un calendario 
de las actividades (charlas, visitas guiadas, etc.) 
que se incluyen en el programa a subvencionar 
dentro del Convenio, a fin de llevar un control de su 
desarrollo. Para ello es necesario que cada uno de 
nosotros aportemos las actividades previstas y 
fecha de realización. La misma, caso de no poder 
llevarse a cabo en la fecha prevista se puede 
justificar su cambio o anulación. Urge el que 
comuniquemos el calendario de actividades, por lo 
que os pedimos encarecidamente lo remitáis a la 
mayor brevedad. En breve se os mandará la 
documentación del XV Congreso a celebrar el 3 de 
octubre. Sin otro particular, recibe un fuerte abrazo. 
Fdo. Juan Carlos Castillo Armenteros. Presidente 
de la A. P. de C. O. "Reino de Jaén". 
15/VIII/2020. Jaén Escena: GRUSERIAS CHICO 
PÉREZ.- Desde el Circuito Provincial de Artes 
Escénicas de la Diputación de Jaén, se produjo un 
espectáculo de música en directo de Gruserías de 
Chico Pérez, en el auditorio del Pilarejo a las 22 
horas, cuya música venía avalada con muy buenas 
críticas, tanto de los más cercanos al mundo del 
flamenco como por los que se aproximan por 
primera vez a este arte. 

 
Al día siguiente se hizo esta Crónica del acto 
programado en Bedmar: “En la noche de ayer -
15/VIII/2020- dentro del circuito provincial de artes 
escénicas de la Diputación de Jaén, en el que 
pudimos disfrutar de música en directo a cargo del 
grupo Gruserias de Chico Pérez en el auditorio del 

Parque del Pilarejo y que gustó mucho al público, 
que en gran mayoría se acercaron a disfrutar de 
esta bonita velada. Agradecer desde aquí a la 
Diputación Provincial por darnos la oportunidad de 
acercarnos estos bonitos y espectaculares 
espectáculos a los pueblos más pequeños de 
Jaén”. 

 
15/VIII/2020. Día de la Asunción, patrona de la 
Parroquia de Bedmar.- D. Horacio Viedma 
Troyano, nuestro Poeta de cabecera nos envía 
estos versos sobre tan notable festividad que se 
celebra en Bedmar, Garciez y Albanchez, a pesar 
de la Pandemia del Covid_19, donde muchos 
cristianos acuden al Santuario de Cuadros para 
pedir por el bienestar del Mundo: 

“Hoy, Ángeles y Arcángeles, 
unos y otros a porfía, 

a la presencia del Padre, 
ascienden a María. 

La suben entre cantares, 
panderetas y cítaras, 
envuelta en celajes, 

ante la Trinidad Divina, 
a su encuentro, los Tres salen, 

los Santos y las Jerarquías. 
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Jesús, la acoge como Madre, 
el Padre como a su Hija, 
y el Espíritu exultante, 
con sus alas la cobija: 

a nuestra Reina; Salve, 
Honor y Gloria a Ti, María. 

Una corona brillante, 
en su cabeza ponían, 

y desde aquel instante, 
se hizo Trinidad Divina. 

Se hizo Esposa y Madre, 
y del Padre, se hizo Hija, 
y de los pobres mortales, 

Intercesora infinita”. 

 
¡Reina de Sierra Mágina. Ruega por nosotros! 

 
Vista del término municipal de Bedmar desde al 
Barranco Perejil (Serrezuela de Bedmar y Jódar). 

Ayuntamiento de Bedmar y Garciez (Jaén). Bedmar, 
28/VIII/2020. Puesta de sol en Bedmar (Jaén). ASCh. 

Bedmar, 24/VIII/2020. 
16/VIII/2020. IIª Ruta Nocturna de Atletismo 
“CULVEBEDMAR2M20”.- Fue organizada por el 
CLUB DE ATLETISMO BEDMAR en colaboración 
con el Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, con un 
recorrido por los CERROS DE FIQUE y con una 
dificultad media-baja para la gente que se quiso 

animar a realizarla, previa inscripción. La salida se 
produjo a las 19 horas desde la Pililla, con el fin de 
desplazarse en coche hasta el lugar de su 
realización, bajo la coordinación de D. Enrique 
Carreras y de D. Nicolás Ramos. 

 
17/VIII al 21/IX/2020. Curso en Diseño e 
Impresión 3D en Bedmar.- Todas aquellas 
personas, mayores de 16 años, que estén 
interesadas en el mismo podrán asistir al curso que 
impartirá D. BARTOLOMÉ LÓPEZ MEDINA, 
técnico especialista en diseño e impresión 3D, de 
lunes a viernes en horario de 17 a 20 horas. 

 
17/VIII/2020. En tiempos de Pandemia y 
SIEMPRE no está demás rezar, tal y como nos 
indica nuestro querido poeta local, D. Horacio 
Viedma Troyano, con su poema sobre “La 
Oración”: 

“La oración es la puerta 
Por donde entro a hablar con Dios, 

en la morada secreta 
que hay en mi interior. 

En esta estancia interna, 
llena de un intenso amor, 

es donde mi alma se encuentra 
a solas con el Señor. 

Allí me abraza y me eleva 
a una secreta región 

que me une a él, 
de tal manera 

que nos hace uno los dos”. 
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17/VIII/2020. Inauguración del III Campo de 
Voluntariado en el Castillo-Fortaleza de 
Bedmar.- Los voluntarios fueron recibidos por los 
responsables de la Excavación con una 
Conferencia sobre los trabajos que se iban a 
realizar en la Fortaleza de Bedmar. 

 

 

 

18/VIII/2020. Preciosa estampas de 
“melocotones” en Bedmar.- 

 
18 al 24/VIII/2020. Cine de Verano en Bedmar y 
Garciez.- Desde el 18 hasta el 24 de agosto 
disfrutamos de las Películas  del tradicional CINE 
DE VERANO como actividad del CULVE, donde se 
contó con los grandes estrenos de este año 2020 y 
que las podemos observar en el cartel adjunto. 
Dichas películas fueron proyectadas a las 22 horas 
en el Patio del Colegio de Infantil de Bedmar, 
antiguo Grupo Escolar “Tena Artigas”. 

 
18/VIII/2020. Misa funeral por el alma de Dª. 
Juana Catena, la abuela de D. Luis Alberto Alcalá 
Martos, en la Iglesia-Ermita de San José a las 21 
horas. D.E.P. 
18/VIII/2020. Exposición: “De la Tierra al 
Universo” de la Fundación “Descubre” del 
programa de “Ciencia al Fresquito”, la cual estará 
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expuesta en el Centro PALEOMÁGINA desde este 
día hasta el 31 de este mismo mes. 

 
19/VIII/2020. Visita de la Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, Dª. 
Trinidad Torres Amezcua a las Excavaciones 
del III Campus de Voluntariado de Arqueología 
Juvenil del Castillo-Fortaleza de Bedmar.- 
Acompañada por la Concejal de Turismo, Dª. 
Isabel Troyano Carreras, junto al director del 
campus de arqueología, D. Marco Antonio Bernal 
Gómez han visitado el III Campus de voluntariado 
de arqueología juvenil del castillo-fortaleza de 
Bedmar que se viene desarrollando desde el lunes 
pasado en nuestro pueblo con trabajos de día y de 
tarde-noche para intentar recuperar parte de 
nuestro patrimonio por parte de profesores, 
técnicos y voluntarios/as de dicho campus. 
Comprobaron de primera mano las actuaciones 
que se están desarrollando en el mismo y los 
trabajos que llevarán a cabo en los próximos días, 
agradeciendo a los/as voluntarios y voluntarias 
participantes su magnífico trabajo y la implicación 
por ayudarnos a recuperar parte del patrimonio 
cultural de todos los bedmareños y bedmareñas. 

 
20/VIII/2020. La noticia de la presentación del III 
Campo de Voluntariado Juvenil del Castillo de 

Bedmar se publicó en este día en el Diario 
IDEAL de Jaén. 

 
20/VIII/2020. Presentación de tres libros 
nacidos en Sierran Mágina.- El acto fue presidido 
por la Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura, 
Dª. Trinidad Torres Amezcua. He aquí las 
fotografías de la presentación de los tres libros en 
Bedmar: Autores presentes: Dª. Socorro Mármol 
Bris: Virgo fidelis y Dª. Gloria Nistal Rosique: Nueve 
razones. Autor ausente: D. Juan Cano Pereira: Los 
Niños de las Caras, de acuerdo con la información 
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y fotografías que nos remitió nuestro colaborador 
D. Luis Alberto Alcalá Martos: 

 
Carta del Alcalde de Bedmar y Garciez a los/as 
Vecinos/as, por los POSITIVOS por coronavirus 
que habían aparecido en el municipio en las 
últimas horas.- 

 

21/VIII/2020. Agradecimiento de Dª. Paloma 
Medina Martos a esa Carta, de la que destacamos 
estas palabras del Alcalde: “Desde nuestro 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, en nombre de 
todos/as nuestros/as vecinos/as, queremos 
mandar un mensaje de ánimo y de fuerza para las 
personas afectadas por el covid_19, así como a 
sus familiares, deseándoles una pronta y fructífera 
recuperación y que pronto vuelvan a hacer su vida 
normal y sin ningún tipo de secuela”, las cuales 
fueron agradecidas así, por Dª. Paloma Medina 
Martos: “Muchas gracias. Dios te oiga. Con la 
ayuda de nuestra Virgen de Cuadros, todo esto ya 
mismo se habrá superado (esperemos). A pesar de 
encontrarnos muy bien, sin fiebre, sin ningún tipo 
de síntoma, absolutamente normales, no imaginas 
como necesitamos esas palabras de aliento. 
Muchas gracias”. Todo ocurrió entre la 
enfermedad y posterior fallecimiento de su madre, 
Dª. María Martos (D.E.P.). 
21/VIII/2020. En Bedmar había “4 positivos por 
Covid_19 y 16 personas en cuarentena”.- 
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En este mismo día se publicó también este 
Bando Informativo: 

 
21/VIII/2020. Dos “panciverdes” en la 
presentación de varios libros en Jódar.- La 
autora, Dª. María del Socorro Mármol Bris y el 
escritor y colaborador de esta Revista-Boletín de 
Estudios Bedmarenses, D. Luis Alberto Alcalá 
Martos. 

 
22/VIII/2020. Taller de acuñación de Monedas 
Medievales.- 

 

22/VIII/2020. Se continua con la Campaña de 
“Compra en Bedmar”.- ¡Enhorabuena a la 
Concejal Dª. Isabel Troyano Carreras por esta 
magnífica campaña de apoyo al Comercio Local! 

 
22/VIII/2020. Evolución del Coronavirus en 
Bedmar.- 

 
Una vez conocidos los nuevos resultados de las 32 
pruebas PCR realizadas tras los casos de positivos 
por COVID_19 de vecinos y vecinas de Bedmar 
sucedidos en días pasados, señalar que hay 2 
nuevos positivos por Covid_19 que se suman a los 
4 positivos informados durante el día de ayer, 
haciendo un total de 6 POSITIVOS. Como 
informamos anteriormente salieron 6 negativos que 
se suman a los 11 publicados en el día de ayer, 
haciendo un total de 18 negativos, quedando 8 
personas aún por saber los resultados de sus 
pruebas, estando todas ellas en cuarentena. 
Reiteramos que seguimos en comunicación con las 
autoridades sanitarias para el seguimiento de los 
casos, evitar la propagación y así seguir 
informando a nuestros vecinos y vecinas. Los 
rastreadores seguirán realizando su trabajo y 
seguramente en los próximos días se harán más 
pruebas PCR a otras personas que hayan estado 
en contacto con los nuevos positivos. Seguimos 
llamando a la responsabilidad y la serenidad de 
todos/as para salir lo antes posible de esta 
situación. Ahora más que nunca debemos de 
seguir las recomendaciones sanitarias: distancia 
entre personas, mascarillas, evitar aglomeraciones 
y cuidar higiene. ¡ES MUY IMPORTANTE 
SEGUIRLAS Y CUMPLIRLAS! 
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23/VIII/2020. Se han perdido 2 gallinas. Se han 
encontrado y su propietario/a puede 
reclamarlas.- Se informó desde el Ayuntamiento a 
todos los vecinos y vecinas de que se habían 
encontrado DOS GALLINAS perdidas por la zona 
del Barranco de los Mahones y del Cerro del Pino, 
por si fueran de alguien en particular o pudieran 
saber de quién puedan ser. 

 
24/VIII/2020. Lonja del Santuario de Cuadros en 
agosto (Fotografía de D. Horacio Viedma 
Troyano).- 

 

 
ACTUALIZAMOS LA INFORMACIÓN A LAS 22 
HORAS DE HOY DOMINGO 23 DE AGOSTO, 
CON NUEVOS RESULTADOS DE LOS PCR 
REALIZADOS QUE AÚN QUEDABAN POR 
SABER.- Como informábamos en la publicación de 
esta mañana, aún quedaban pendientes por 
conocer los resultados de 3 pcr de las 32 pruebas 
realizadas tras los casos de POSITIVOS por 
covid_19 de vecinos y vecinas de Bedmar 
sucedidos en días pasados. “Seguimos con los  6 
POSITIVOS informados en las últimas horas. 
Acabamos de conocer el resultado de 2 Test 
nuevos y nos acaban de informar que han dado 
NEGATIVO los dos también, haciendo un total de 
25 negativos, quedando ya solo 1 persona por 
saber los resultados de sus pruebas, estando todas 
ellas en CUARENTENA. Reiteramos que seguimos 
en comunicación con las autoridades sanitarias 
para el SEGUIMIENTO de los casos, evitar la 
propagación y así seguir informando a nuestros 
vecinos y vecinas. ¡Gracias! 

 
Durante el día 24/VIII/2020 no hemos recibido 
ninguna novedad en el tema de nuevos resultados 
de las PCR pendientes de conocer. Así que 
seguimos en la misma situación de ayer, que era la 
siguiente: PCR POSITIVOS: 6. PCR NEGATIVOS: 
25. PCR PENDIENTES DE SABER: 7. 
En cuanto se tengan más noticias se irá 
informando de todo lo referente al Covid_19. 
Los rastreadores siguen realizando su trabajo y si 
lo creyeran conveniente llamarán a nuevas 
personas si en algún momento mantuvieron 
contacto directo con los positivos acaecidos. 
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24/VIII/2020. El “Guardián” del Santuario de 
Cuadros bajo los Sagrados Corazones de Dª. 
Eloísa Peñas Cárdenas, en el “cancel” del 
Santuario y junto a la urna del templete de plata 
de la Virgen de Cuadros, durante el tiempo de 
pandemia.- 

 

 
A fecha 25/VIII/2020 estos eran, de momento hasta 
que se realicen nuevas pruebas serológicas, los 
resultados: PCR POSITIVOS: 7. 
PCR NEGATIVOS: 36. 
PCR PENDIENTES DE SABER: 0. 
24/VIII/2020. SANIBED informa que: “Todos 
aquellos vecinos/as de Bedmar y Garciez que 
deseen enviar o dejar su currículum para trabajar 
en la empresa SANIBED con el perfil solicitado de 
Gestor Comercial de Servicio al Cliente con los 
requisitos que se requieren, pueden presentarlos 
en el lugar, días y forma de entrega para los/as que 
estén interesados/as. Hay de Plazo hasta el 2 de 
Septiembre de 2020”. ¡Suerte! 

25/VIII/2020. Castillo-Fortaleza del “Mirador” del 
Nuevo Bedmar, Crónica de la Visita efectuada 
por el Cronista Oficial de la Villa de Bedmar el 
día 25/VIII/2020, invitado por el Arqueólogo y 
Director del Centro Cultural “PaleoMágina”, D. 
Marco Antonio Bernal Gómez. 

 
Detalles de la portada de la Iglesia Parroquial de 

Bedmar construida por la Orden de Caballería del Señor 
Santiago y por ello aparece en la misma la Cruz de 

Santiago, en el tondo de la izquierda y el símbolo del 
Vaticano, en el de la derecha. 

 
Castillo-Fortaleza del Mirador de Bedmar: “Seña de 

identidad de nuestra villa” (2020). 

Vista del Castillo-Fortaleza del Mirador de Bedmar en la 
tarde-noche del 25/IX/2015 (Fotografía de Dª. Ana Teresa 

Vargas Viedma). 
Introducción.- En 1411, ya bajo el Maestre de 
Santiago, D. Enrique de Aragón, se da cuenta en 
una “cartela”, colocada en la entrada principal de 
la Fortaleza –alcazarejo- de Bedmar, de lo que 
sigue: “En el nombre de Dios y de la Virgen Santa 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Cross_Santiago.svg
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María, en el año del nacimiento de nuestro 
Salvador Jesucristo de mil cuatrocientos y once 
años, el muy alto Príncipe Señor Don Fernando –
(de Antequera)-, Infante de Castilla, mando hacer 
edificar nuevamente esta fortaleza y castillo y 
lugar, en nombre del Muy Magnífico Señor Don 
Enrique, Maestre de la Orden de Caballería de 
Santiago, la cual edificó y mandó hacer por su 
mandado Alonso Sánchez de Andújar, Escribano 
del Rey, que en más se erigió Escribano Mayor”. 

 
El Cronista D. José Manuel Troyano Viedma en su visita 
del día 25/VIII/2020 a los trabajos que se realizaban en el 
Castillo-Fortaleza del “Mirador” –Al Manzar- de Bedmar 

bajo la dirección de D. Marco Antonio Bernal Gómez, 
arqueólogo-director del Centro PaleoMágina de Bedmar. 

Tuve el inmenso honor, como Cronista Oficial de 
la Villa de Bedmar, de ser invitado por el 
Arqueólogo D. Marco Antonio Bernal y sus 
colaboradores, para hacer una recreación de la 
visita que los Visitadores de la Orden de Santiago 
realizaron a la Fortaleza de Bedmar el 3/X/1480, 
ante los Voluntarios del Campus de Excavaciones 
que se están realizando en este mes de agosto de 
2020 y donde están realizando una extraordinaria 
labor en una fortaleza del siglo XV, edificada por la 
Orden de Santiago, siendo Comendadores de la 
Orden: D. Luis de Mendoza; D. Fernando de 
Quesada; D. Diego Fernández de la Cueva y D. 
Juan de la Cueva y del Mercado, padre de D. Luis 
de la Cueva y San Martín, presente en el acto del 
pleito homenaje que se realizó a los Visitadores de 
la Orden de Caballería en ese día. 
Documento nº 1. 
Bedmar, 2-3/X/1480. Albanchez, 3/X/1480. Jaén, 
4/X/1480 y Mengibar, 6/X/1490 
Visita de los Visitadores de la Orden de Santiago a 
la Villa de Bedmar y a las posesiones de la 
Encomienda de Bedmar en tierras del Santo Reino 
de Jaén. 
En A.H.N. OO.MM. Manuscritos de Santiago. 
Signatura 1064c. ARCHIVO GENERAL DE LA 
REGION DE MURCIA. Libro de visitas de las villas 

de la Encomienda de Segura de la Sierra. Folios 
257-266. [Transcripción de Dª. Sara Galván 
Bautista (2020). Traducción al castellano actual de 
D. José Manuel Troyano Viedma]. 
“… Et después de lo suso dicho, en la dicha villa de 
Bedmar, en martes tres días de / octubre de dicho año 
los dichos visitadores fueron a visitar la fortaleza/ de la 
dicha villa de Bedmar e fallaron en ella al dicho 
comendador don Luis de la / Cueva que él se es Alcaide 
de ella el cual salió a la puerta de la dicha fortaleza / e 
los dichos visitadores le demandaron las llaves de toda 
la fortaleza las / cuales sin detenimiento alguno luego 
las entrego e les apoderó en la / dicha fortaleza e en lo 
alto e bajo de ella a su voluntad e los dichos visitadores 
/ se tuvieron de ella por contentos. Fuele preguntado al 
dicho comendador que si recibió / entrega alguna con la 
dicha fortaleza. Dijo que no que todos los bienes 
muebles / e cuentas e otras cosas que dentro en ella 
estaban eran del comendador don Juan de la Cueva / 
su padre que Dios haya./ 
Luego los dichos visitadores le demandaron que hiciese 
pleito e homenaje por la / dicha fortaleza al rey nuestro 
señor el cual luego dijo que le placía e lo hizo / en 
manos del dicho comendador Ferrando Díaz de Riba de 
Neira en forma debida, una / e dos e tres veces; una e 
dos e tres veces; una e dos e tres veces como caballero 
/ e hombre hijodalgo según fuero e costumbre de 
España que él tenía la dicha fortaleza / por el Maestre 
de Santiago don Alonso de Cárdenas nuestro señor e 
de le acudir con ella a su señoría / e desde ella hacer 
guerra e paz pues su mandado e de lo acoger en lo alto 
e / bajo de ella airado o pagado de noche o de día con 
poca gente o con mucha / e de hacer todos sus 
mandamientos como de su señor e verdadero maestre 
a lo / cual fueron presentes por testigos: Diego de la 
Cueva, hijo de Sancho de la Cueva e el / Bachiller Johan 
de Burgos./ Luego los dichos visitadores llegaron a la 
puerta primera de la dicha fortaleza / la cual tiene una 
puerta de arco con su puerta de madera encorada con 
su / tranca e cerraduras por de dentro. Está al canto de 
esta puerta un baluarte / entramado en lo alto e por 
debajo sus troneras e saeteras el cual / es de calicanto 
nuevo el cual hizo don Juan de la Cueva, padre del 
dicho comendador / siendo comendador de la dicha 
villa. Luego a la mano izquierda de la entrada / de la 
dicha puerta está otra puerta falsa con sus puertas 
buenas encoradas / con su cerradura e entran por ella 
a un baluarte Nuevo de cal y canto / bueno con sus 
troneras e saeteras. Adelante está otra puerta con sus 
puertas / buenas que sale a otra barrera la cual Rodea 
todo el castillo e por esta barrera, / está a una puerta 
que sale al campo e al derredor de esta barrera están 
una / cava e otra contracava lo cual hizo todo el dicho 
comendador don Juan de la Cueva. / Luego enfrente de 
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la dicha puerta principal esta otra puerta de calicanto / 
con sus puertas buenas encoradas con su tranca e 
buenas cerraduras // (260) //. Encima de la puerta 
primera están dos garitas a los cabos. Encima de esa 
puerta / segunda de la dicha fortaleza principal están 
dos garitas la cual hizo el señor / infante don Enrique 
por esta puerta entran luego e está de una parte e otra 
/ un muro e el muro (…) entrando a la mano derecha 
está empetrilado de su / pretil e almenas e luego 
llegaron a otra puerta frontera de ésta la cual es de / cal 
y canto con sus puertas buenas e encoradas con su 
tranca e cerraduras / buenas e entran por esta puerta 
debajo de un cobertizo e esta de / (…) una casa de 
bóveda con unas puertas de rejería con sus cerraduras 
/ que es casa de basamento para tener provisiones de 
la fortaleza. Vuelve / luego a la mano izquierda por unos 
escalones debajo de un cobertizo / e entran por un arco 
de yeso que hizo el dicho don Juan comendador. 
Encima de este arco / e cobertizo esta una capilla de 
Santa Marta para decir misa. Está en / saliendo de este 
arco un patio con su pretil e almenas que sale al campo 
/ e dentro del patio esta una cocina e caballeriza que 
podrán caber / diez caballos. A la mano derecha de este 
patio entran por una puerta / con tres escalones a otro 
patio. A la entrada del dicho patio esta un aljibe para / 
servicio de casa. Luego más adelante está una cámara 
para despensa e para / tener vino e provisiones de casa 
en que hay veinte tinajas. Adelante, a la mano derecha 
de esta despensa esta un aljibe que le tenían cerrado 
con yeso / e a buen Recaudo de muy buen agua. Luego 
más adelante está una puerta / sin puertas que entra a 
una sala en la cual sala están veinte e seis ballestas / 
de acero de ¿pasa?, con mucho almacén e bueno tiene 
doce espingardas con sus / atavíos; tiene más treinta 
tiros de pólvora gruesos, cinco arneses / blancos, veinte 
(…) redondas. Hay en esta sala una chimenea / buena 
e dos molinos de mano buenos con sus atavíos de esta 
sala entran por / una puerta que va a una torre en que 
esta un molino muy bueno e encima / de él, en lo alto, 
está un terrado. Subiendo de este molino está una 
escalera por donde / suben a la dicha torre. Encima de 
este terrado de esta torre están dos garitas e / una 
necesaria lo cual todo hizo el dicho don Juan de la 
Cueva comendador padre del / dicho comendador. En 
esta torre está un alhorí para tener trigo. La mayor parte 
de esta / torre  hizo el dicho comendador. En este 
segundo patio está una casa con sus puertas / buenas 
para amasar, la cual hizo el dicho comendador. Luego 
suben por este / patio a una escalera e en el medio de 
esta escalera a una vuelta está una / cámara donde el 
dicho don Luis comendador tiene las armas de su 
persona las cuales / tiene muy pulidas e muy buenas e 
limpias e mucho bien ataviadas. Luego / por esta 
escalera entran por una puerta a una torre a la mano 
izquierda de la / entrada de esta puerta está una cámara 

pequeña para servidumbre de casa e a la / mano 
derecha de la entrada está una chimenea e mas 
adelante está una ventana con su Reja de hierro que 
sale al campo. Luego más adelante entran / a una 
cámara e en esta cámara está otra Recamara para 
tener trigo e / luego más adelante entran a otra cámara 
mucho buena que cae sobre un // (261) // un cubo que 
hizo el dicho don Juan comendador. Por esta entrada 
primera de esta torre, por / una escalera e a los tres 
escalones de ella entran a una cámara a la mano 
derecha, / donde duerme el dicho comendador, tiene 
una ventana que sale al patio primero. / Suben por esta 
escalera a encima de esta torre e del dicho cubo que 
hizo el dicho comendador don Juan / e están unos 
terrados e encima de ellos están unas cámaras para 
dormir gentes / e dos garitas. Está toda esta dicha 
fortaleza sobre una peña./ Los dichos visitadores fueron 
a ver un horno de pan cocer que es en la dicha villa de 
la / dicha encomienda…”. 
Documento nº 2. 
17/VIII/1549. Bedmar. 
Texto de la Visitación de La Encomienda de 
Bedmar y Albanchez: Visita a Bedmar. 
A.H.N. Órdenes Militares –(OO.MM)-. Manuscritos-
Santiago: Libro de visitas de 1549. Sig. 1085c: 
Visita de la villa y cabeza de la Encomienda de 
Bedmar: Bedmar, 17/VIII/1549. Folios 332-341. 
[Transcripción realizada por D. José Manuel 
Troyano Viedma. Hong Kong, diciembre de 2019]. 
“… VISITACIÓN DE LA FORTALEZA.- E visitaron la 
Fortaleza de la dicha Villa, so la cual hallaron a Luis de 
Ortega, Alcaide por D. Alonso de la Cueva, 
Comendador, el cual dio y entregó las llaves /Folio 336/ 
de ella a los dichos Visitadores y ellos se apoderaron de 
ella y la visitaron so la forma siguiente: En entrando por 
la dicha fortaleza hay un patio y a la mano izquierda de 
él hay una caballeriza que hizo el Comendador. E más 
adelante está una puerta, parte de ella enrocada y junto 
a ella hay un poco de repecho hasta llegar a la puerta 
principal y entrando por la puerta principal hay una 
pieza larga doblada a manera de zaguán y llegaron a 
otra puerta y un cañazo de bóveda larga e al cabo 
frontero las caballerizas. 
Junto a ellas, a la mano izquierda hay una escalera y 
subieron a una pieza que hay una ventana que sale 
hacia la Villa e a la mano izquierda hay una puerta que 
sale a una cocina e de la dicha cocina sube una 
escalera a la torre de la esquina. 
A la mano derecha está una puerta por donde entraron 
a una cuadra e de esta entraron a otra, las otras dos 
cuadras en las cuales solía haber una sala grande y 
están bien reparadas. 
Llegados a la Sala está una escalera por donde 
subieron a otro cuarto que está sobre el susodicho y 
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luego está una sala con un aparador y de allí entraron 
a otra sala donde está una chimenea e de la misma 
sala, hacia la parte de la ventana, está otra con tres 
piezas y cerca de la chimenea está una puerta por 
donde salieron a otra pieza buena a donde está un 
Oratorio e una jaraba (sic) y de la dicha pieza entraron 
a una pieza pequeña, donde están dos piezas 
cuadradas y debajo de ellas están dos graneros y de 
esta pieza sube una escalera a más piezas que sirven 
de graneros. /Folio 337/ Y de la una de las dichas 
cuadras, que so la dicha mano derecha, entraron a una 
chimenea y de allí fueron a un terrado e andáronlo y de 
allí entraron a una Iglesia que está so la advocación de 
Santa Marta. 
Pleito homenaje.- Y fecho lo susodicho el dicho Luis 
de Ortega hizo el pleito homenaje acostumbrado a lo 
cual fueron presentes D. Diego de Mendoza y el 
Bachiller Alonso Carreño, alcalde mayor e Cristóbal 
Dorador. 
Cobros de Vuestra Majestad de la dicha Fortaleza.- 
Por libro de la visitación pasada parece que hubo 
necesidad so la dicha fortaleza de ciertas cobranzas 
para reparos que eran a cargo de Vuestra Majestad so 
la forma siguiente: En la salida del adarve de la dicha 
fortaleza tiene necesidad que se hagan 12 tapias -Las 
tapias con un espesor de 1,20 a 1,35 metros, tenían una 
altura hasta el adarve superior a los 5 metros. La 
palabra “tapial” viene del árabe tabiyya y se refiere al 
sistema de encofrado, cuyos tableros, formados por 3 ó 
4 tablas colocadas a tope por el canto de mayor longitud 
y sujetas por dos o tres tabicones verticales llamados 
costeros, disponían de unas medidas aproximadas de 
2,50 por 0,80 metros- de cargo a los estapia (sic) el 
antepecho en alero e una de las almenas, por manera 
que son tres, que son todas treinta y seis. Hay 
necesidad en lo bajo del adarve, revocarlo e metello de 
su piedra e yeso, que será menester cuatro cahices de 
yeso y dos cahices de cal e son encima de este adarve 
cuarenta y ocho tapias. En la primera puerta de la 
fortaleza, cuatro tapias de largo e de altura, cinco, que 
serán por todas veinte tapias. 
En la segunda puerta tiene necesidad de otras cuatro 
tapias de largo y de altura siete, que son por todas 
veinte y ocho tapias. Anhelante peligro junto con la 
caballeriza tiene de largura dos tapias y media y seis de 
altura, son por todas quince tapias. /Folio 338/ En el 
adarve, alrededor de la caballeriza que ahora 
nuevamente se ha hecho, hay necesidad de veinte 
tapias de largura de tres de altura con antepecho de 
almenas, que son todas sesenta tapias. En el adarve 
del Alcazarejo viejo, junto a la caballeriza hay siete 
tapias de largura e diez de altura con antepecho e 
almenas, de manera que son todas setenta tapias. Ha 
de llevar seis pies de ancho hasta sacarlo a la flor de la 
tierra e de allí arriba, cuatro pies hasta el antepecho e 

almena. En la parte de Peña Marta se ha de apretilar 
(sic) el antepecho e almenas, que tiene once tapias de 
largo y tres de alto con pretil y almenas, que son todas 
treinta y tres. 
En la muralla, junto a la cocina de la despensa, hay 
necesidad de igualar la muralla porque está un pedazo 
bajo y patullarlo (sic) e almenallo, que todo es doce 
tapias de altura y largura. 
En el baluarte del postigo falso que está junto al cubo, 
tiene necesidad de once tapias de largura e cuatro de 
alto, de manera que por todas son cuarenta y cuatro con 
sus almenas. 
Ítem, se ha de reparar un pedazo de esquina que está 
junto a la torre de lo alto, en el adarve, que será 
menester para ello cuatro cahices de yeso. 
Ítem, el adarve de la subida a la fortaleza porque está 
maltratado saliendo eché 336 que se han de hacer en 
este adarve ya estaba pedido para la dicha fortaleza. 
La misma necesidad de esta fortaleza es a la parte de 
Peña Marta porque está la fortaleza a pie llano pozales 
(sic). /Folio 339/ Otra necesidad, tras esta, que es el 
Alcazarejo Viejo para dar entrada a la caballeriza que 
nuevamente se hizo. Todas estas tapias, unas con 
otras, valen a ducado, porque unas son de seis pies de 
ancho valen a ducado y otras de cuatro e unas están 
muy alto y otras muy bajo, por manera que unas con 
otras se valoran a ocho ducados. 
E pareció que suman e montaban todas las dichas 
tapias y reparos que así son a cargo de Vuestra 
Majestad: 151.525 maravedíes. 
De todo lo cual no se habló cosa en contra alguna o de 
ellas, pareció haber mucha necesidad. 
HORNOS.- 
Visitaron un horno que es de la dicha Encomienda, que 
se dice el Horno Nuevo y es de dos cuerpos sobre un 
pilar de yeso y en el un cuerpo, está el horno con su 
chimenea. 
Visitaron otro horno que se llama el Horno Viejo, el cual 
es de un cuerpo. De un lado está el horno e a la otra 
parte un corralejo para leña…”. 
APÉNDICE SOBRE FUENTES DOCUMENTALES Y 

BIBLIOGRÁFICAS.- 
VISITAS EN LAS QUE FUNDAMENTAR LA 
EVOLUCIÓN DE LA OBRA REALIZADA EN EL 
CASTILLO-FORTALEZA DESDE MEDIADOS DEL 
SIGLO XV POR LOS COMENDADORES DE LA 
ORDEN DE SANTIAGO.- A.H.N. Órdenes Militares 
–(OO.MM)-. Manuscritos-Santiago: Libro de visitas 
de 1468. Manuscrito nº 1233. Libro de Visitas de 
1478-1479. Signatura –(Sig.)-,1063c, paginado. 
Libro de visitas de 1480. Sig. 1064c, paginado. 
Libro de visitas de 1494. Sig. 1067c. Libro de visitas 
de 1498. Sig. 1068c y 1069c, paginado. Libro de 
visitas de 1500. Sig. 1070c y 1072c. Libro de visitas 
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de 1507-1509. Sig. 1071c y 1072c, paginado. Libro 
de visitas de 1511. Sig. 1077c. Libro de visitas de 
1515. Sig. 1078cLibro de visitas de 1525. Sig. 
1080c, paginado. Libro de visitas de 1536: Sig. 
1082c, paginado. Libro de visitas de 1549. Sig. 
1085c, paginado. Libro de visitas de 1554. Sig. 
1087c, paginado. MESA FERNÁNDEZ, Narciso. 
“La Encomienda de Bedmar y Albanchez de la 
Orden de Santiago”, en B.I.E.G. Nº XIV. Pp. 84-
101. PEINADO SANTAELLA, Rafael Gerardo. La 
Orden de Santiago en Andalucía (1478-1515). 
Tesis Doctoral dirigida por D. Cristóbal Torres 
Delgado. Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Granada. Granada, 1979. La Orden 
de Santiago en Andalucía (1478-1515). (Resumen 
de Tesis). Universidad de Granada. Granada, 
1980. TROYANO VIEDMA, José Manuel. Bedmar. 
Geografía, Historia y Patrimonio (Desde los 
orígenes hasta nuestros días). Tomos I 
(Geografía); II (II.1 y II.2: Historia y Nobleza e 
Iglesia); III (Patrimonio); IV (Paseos y Nuevas 
aportaciones); V (Emigración) y VI (Nuevas 
aportaciones). Imprintakia y Cimapress. Madrid, 
2014-2020. 

Resulta extraordinario comprobar como la 
arqueología coincide en su proceso de excavación 
descubrimiento con los documentos históricos, 
sobre los que un servidor indaga, con el fin de 
completar la labor de la Orden de Santiago en esta 
Encomienda de Bedmar, la más al sur y oeste del 
reino de Castilla, desde su creación en 1313 por 
orden del Papa Clemente V dada en Avignon 
(Francia) al Maestre García Fernández, 
permaneciendo como tal hasta la Desamortización 
del Ministro de Hacienda, D. Juan Álvarez Méndez 
“Mendizabal” de 1837. 

 
Sobre la planta del aljibe –excavado en la campaña 

anterior- cuyo entorno se está limpiando. En la imagen, 
de izquierda a derecha: Paco; José Manuel. José María 

y tras ellos: Marco Antonio. 

 
Los Voluntarios en plena faena… bajo las órdenes del 

Arqueólogo-Director y los Colaboradores. 

 
Vista de los trabajos de limpieza (campaña 2020). 
A continuación se da cuenta de las dos personas 

que me acompañaron en las navidades de 1980, 
con el fin de perimetrar la Villa Vieja de Bedmar –
la Accabe romana y la Al-Matmar, árabe-, de la que 
en su momento de dio cuenta en los anales 
históricos de nuestra querida villa hasta 1407, me 
refiero a D. Francisco Peñas Ortuño y D. Antonio 
Troyano Viedma, mi cuñado y hermano, 
respectivamente. 
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Antonio Troyano Viedma. Francisco Peñas Ortuño y 

José Manuel Troyano Viedma. 
Al término de nuestra visita didáctica, a la que 

no pudo asistir el Alcalde, D. Pablo Ruiz Amezcua, 
debido a que tenía que recibir y acompañar al Sr. 
Presidente de la Diputación de Jaén y Concejal del 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, D. Francisco 
Reyes Martínez, para visitar el Campus de 
Voluntarios, junto a su esposa e hija, y los trabajos 
que se desarrollaban en la presente campaña. 
Siendo saludados por dichas autoridades locales y 
provinciales, amén de amigos. 

¡Enhorabuena por los trabajos que se realizan 
en pro de nuestra cultura y del rescate de nuestro 
Patrimonio Local! 
26/VIII/2020. Ante tan grave situación, motivada 
por la pandemia, los vecinos y vecinas de 
Bedmar se dan ánimos señalando a su villa 
como la más bonita del mundo.- 

 
26/VIII/2020. La que fuera Casa-Palacio de la 
familia de Los Cueva entre 1546 y 1923 y luego 
Casa familiar de los Marín Ogáyar-Herrera 
Loperraez entre 1923 y 2002, tras su 
demolición, realizada por el Ayuntamiento, ante 
la negligencia de su reparación por parte de la 
familia, se convirtió en Parking Público 
Municipal con la anuencia de los Herederos, a 

cambio del pago de IBI de dicho inmueble, el 
cual tenía para Bedmar una importancia 
patrimonial capital. ¡Vergüenza!.- La noticia es 
que ahora se ha procedido a su adecentamiento y 
asfaltado del mismo. 

 
26/VIII/2020. Obras de revestimiento del muro 
de la entrada norte a Bedmar con piedra y 
lascas de pizarra y construcción de los 
acerados.- El Ayuntamiento continúa trabajando 
en las cunetas de la entrada norte al municipio por 
la Carretera de Mancha Real a Cazorla en el 
Polígono Industrial "Los Llanos" (Fases 1ª y 2ª). 
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27/VIII/2020: Estos son los resultados de todos los 
TEST realizados durante los últimos días: PCR 
TOTALES: 64. PCR POSITIVOS: 12. PCR 
NEGATIVOS: 52. PCR PENDIENTES DE SABER: 
0 (a falta de las nuevas pruebas a realizar). 
Por todo ello seguimos llamando a la 
responsabilidad y la serenidad de todos/as para 
salir lo antes posible de esta situación. Ahora más 
que nunca debemos de seguir las 
recomendaciones sanitarias: distancia entre 
personas, mascarillas, evitar aglomeraciones y 
cuidar higiene. ¡ES MUY IMPORTANTE 
SEGUIRLAS Y CUMPLIRLAS! ¡Por favor pedimos 
a todos/as: serenidad, respeto y prudencia! 
27/VIII/2020. Bando Informativo de gran interés 
público.- Debido a los últimos resultados positivos 
por COVID-19 que hacen un total de 12 en los 
últimos días, desde el Ayuntamiento se han 
tomado las siguientes medidas a tener en cuenta y 
que se mencionan en el siguiente BANDO: 

 
26/VIII/2020. Con el alquitranado de la C/. 
Esparteros se dan por concluidas las obras 
realizadas en ella.- En la calle “ESPARTEROS”, 
la suma de las calles: Pósito. Calzada. Callejón de 
Lorite o de D. Antonio y/o de Lozano, se ha 

cambiado por completo el saneamiento de la 
misma, construyendo un doble acerado con 
adoquines en ambos lados de la calle y terminando 
con el aglomerado, lo cual hace que pueda volver 
a ser utilizada por nuestros/as vecinos/as. 

 
27/VIII/2020. Ayudas al Alquiler para Minimizar 
el Impacto Social y Económico causado por el 
Covid_19.- Desde el Ayuntamiento se publicó el 
“enlace” de esta Convocatoria del año 2020 de 
ayuda al alquiler de vivienda habitual COVID-19. 
Se trata de una subvención de la Conserjería de 
Fomento, Infraestructura y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía (Orden de 
8/VI/2020). Se podrán realizar solicitudes hasta el 
30 de septiembre de 2020. En el enlace se indican 
los requisitos que se deben de cumplir por si fuese 
del interés de alguno de nuestros vecinos y 
vecinas. 
28/VIII/2020. Debido a la aparición de 11 nuevos 
casos de COVID_19 en el Municipio, el 
Ayuntamiento ha intensificado la campaña de 
desinfección y limpieza “varia” de diversas 
zonas del Municipio de Bedmar y Garciez, 
incluidos Parques infantiles y Jardines con el 
fin de evitar posibles zonas y focos de 
contagio.- Desde el Ayuntamiento se nos dice lo 
que sigue: “Recordar que en Bedmar ya hemos 
tenido varios casos de Covid_19, de ahí a seguir 
llamando a la prudencia y a la responsabilidad de 
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todos/as nuestros/as vecinos/as para que sigan 
cumpliendo y respetando las normas impuestas 
por Sanidad, tanto de higiene como de salubridad. 
No olvides ponerte la MASCARILLA y respetar la 
distancia entre personas”. 

 
Desinfectando la Avenida Juan XXIII. 

Hoy hace un año.- 
D. Horacio Viedma Troyano nos recuerda en 
estos momentos tan especiales la entrevista 
que le realizó CanalSur1 el pasado 28/VIII/2019, 
sobre la presencia de la Virgen de Cuadros en 
el corazón de todos los bedmarenses.- Este fue 
un trabajo realizado por D. Lorenzo Canales del 
Centro Territorial de Jaén para CSN2 con la 
participación del Ermitaño de Cuadros, según título 
concedido a D. Horacio por el Sr. Obispo de la 
Diócesis de Jaén. A todo aquel devoto que sienta 
interés por verlo y oírlo pinche en este enlace: 
https://www.facebook.com/Turinnova/videos/3269
85694526117/?sfnsn=scwspmo&extid=ROZaoHQ
XTUPjibAr&d=n&vh=e  

 

 
La Virgen de Cuadros saliendo de su Santuario en 1897. 

29/VIII/2020. Reconocimiento a los/as 
Trabajadores de la Residencia “Sierra Mágina” 
de Bedmar y Garciez (Jaén) por la Magnífica 
Labor que vienen desarrollando durante la 
Pandemia del Covid_19 por parte de la 
Diputación Provincial de Jaén.- El Alcalde D. 
Pablo Ruiz Amezcua acompañó al Presidente de la 
Diputación Provincial de Jaén, D. Francisco Reyes 
Martínez, a la visita a la Residencia de mayores 
“Sierra Mágina” ubicada en nuestro municipio, para 
hacer entrega a sus responsables de una PLACA 
de reconocimiento y agradecimiento por el 
magnífico trabajo que están realizando durante la 
pandemia de la Covid-19. Esta Residencia de 
personas mayores, gestionado por el Grupo Reifs, 
es una de las 60 que la Administración provincial 
quiere homenajear en toda la provincia con la 
entrega de esta distinción y el reconocimiento a su 
labor en la gestión de esta crisis sanitaria. ¡Sin 
duda alguna, se trata de un premio y 
reconocimiento muy merecido a todo el personal 
que trabaja en las mismas! ¡Enhorabuena! Y muy 
especialmente a la de Bedmar y Garciez. 

 
31/VIII/2020. Fin de temporada de la Piscina 
Municipal “Alonso de la Cueva” de Bedmar.- 
Debido al incremento de los casos de covid_19 en 
los últimos días, desde el consistorio municipal se 
decidió cerrar varias instalaciones públicas, como 
ya se ha puesto de manifiesto en esta Crónica, 
para evitar la propagación de la enfermedad; 
siendo, una de ellas, la Piscina Municipal que ya 
permanecerá CERRADA hasta el año que viene. 
Por tal motivo se aprovecha la ocasión para 
agradecer a todos los profesionales de nuestro 
Ayuntamiento, qué día a día, han estado ahí para 
mantenerla en las mejores condiciones, 
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trabajadores que han pasado por la misma, equipo 
de Socorristas y como no, a todas las personas que 
han hecho uso de ella por su comportamiento 
ejemplar y respetar lo máximo posible la propia 
instalación. 

 

 
31/VIII/2020.- Recordamos a nuestros vecinos y 
vecinas que el pasado sábado dimos por finalizado 
el brote de covid_19 con el resultado del último 
positivo detectado, sumando un total de 13 
POSITIVOS en nuestro municipio. INFORMAMOS 
A NUESTROS/AS VECINOS/AS DE LO 
SIGUIENTE: De estos 13 positivos que se 
detectaron, ya se dio el alta a dos personas como 
ya informamos en la anterior publicación, 
quedando un total de 11 positivos y recibiendo 
buenas noticias a que en las próximas horas se 
espera que se dé el alta a otras 4 más. También 
decir que todos/as ellos/as se encuentran en 
cuarentena y la están cumpliendo a rajatabla y 
ninguno/a de ellos/as presentan síntomas graves 
para su salud, lo cual se trata de una magnífica 
noticia para todos/as. Ojalá sigan así y pronto 
recuperen su vida normal. Y a los que dieron 
negativo y siguen confinados, un mensaje de 
ánimo y esperanza, agradeciéndoles que la estén 
cumpliendo con la normalidad y respeto hacia el 
resto de vecinos/as que requiere esta situación, y 
que pronto vuelvan a su rutina de todos los días. 
¡Un fuerte abrazo! Desde el Ayuntamiento se está 
en continuo contacto con los afectados y 
afectadas, trasmitiéndoles nuestro total apoyo y 
deseándoles una pronta y fructífera recuperación. 
Así como en comunicación directa con las 
autoridades sanitarias para el seguimiento de los 
casos y así seguir informando a nuestros vecinos y 
vecinas. Desde el Ayuntamiento se sigue llamando 
a la responsabilidad y la serenidad de todos/as 
para salir lo antes posible de esta situación. 
¡Enhorabuena por la información que se da a la 

ciudadanía de Bedmar y Garciez y que pronto se 
acabe todo esto! 
31/VIII/2020. Reunión vía telemática con las 
Madres y Padres de las Niñas y Niños de la 
Escuela Infantil para el comienzo del Curso 
Escolar, el cual se inaugurará en martes día 
1/IX/2020.- En este día, el alcalde D. Pablo Ruiz 
Amezcua junto a la Concejal de Educación, Dª. 
Almudena Chamorro y las trabajadoras del Centro 
mantuvieron una reunión informativa con las 
madres y padres de los niños/as de 0 a 3 años que 
comenzarían el curso escolar el martes día 1 de 
Septiembre donde la Concejala visitó la instalación 
para desearles a los primeros/as niños/as un feliz 
año escolar. El la referida reunión se explicaron las 
labores de desinfección con ozono y viricida 
realizados en la misma para garantizar la 
seguridad de los niños/as, y se les explicó las 
dotaciones que aportará el Ayuntamiento de nuevo 
equipamiento como cambiadores individuales para 
bebés, dosificadores de gel, pegatinas indicativas 
para la distancia de seguridad así como todo lo 
necesario para un inicio de un curso escolar 
seguro. También se explicaron los protocolos a 
seguir entre monitores, padres y niños/as en 
colaboración con la Delegación de Educación para 
llevar un control y seguridad de dichas 
instalaciones, regulando la entrada al centro y las 
directrices a seguir para el correcto cumplimiento 
de las nuevas normas impuestas tras la pandemia 
del covid_19. 

 
Septiembre, 2020. ¡A la espera de las lluvias! 

 
Cauce del Río Cuadros (8/IX/2020). 
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Vista y detalle de la nueva pasarela sobre el río Cuadros 
(Bedmar) entre el Adelfar y los Nacimientos del Sistillo. 
1/IX/2020. La Escuela Infantil inició el Curso 
Escolar con la presencia de la Concejal de 
Educación, Dª. Almudena Chamorro, tras ser 
debidamente desinfectada y puesta a punto 
para tal finalidad.- 

 
1/IX/2020. Evolución del brote de Covid_19 en 
Bedmar.- 

 
TOTAL PCR REALIZADAS: 90. PCR NEGATIVAS: 
77. PCR POSITIVOS: 13. PERSONAS CURADAS 
(Altas): 7. PERSONAS PENDIENTES AÚN DE 
CURAR: 6. ¡Prudencia! 
1/IX/2020. El lugar más visitado de Bedmar y su 
término municipal: El Santuario de la Virgen de 

Cuadros, Patrona y Alcaldesa perpetua de la 
villa.- 

 
2/IX/2020. Evolución del brote de Covid_19 en 
Bedmar.- TOTAL PCR REALIZADAS: 91. PCR 
NEGATIVAS: 77. PCR POSITIVOS: 14. PCR 
PENDIENTES DE REALIZAR: 1. PERSONAS 
CURADAS (Alta): 10. PERSONAS PENDIENTES 
AÚN DE CURAR: 4 (3 + 1). 
2/IX/2020. Apúntate a la Escuela de Música 
Municipal “Jerónimo Caballero”.- 

 
2/IX/2020. Los síntomas del Coronavirus.- 
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3/IX/2020. Arreglo del Camino La Loma los 
Raíles y el tramo de Carpeta con un 
presupuesto de 200.000 € procedentes de la 
Junta de Andalucía y la Diputación de Jaén.- En 
este día se han iniciado en el término municipal de 
Bedmar las obras de arreglo y mejora del camino 
rural La loma los raíles y el tramo del denominado 
“Carpeta” por el que discurren durante los meses 
de campaña de recolección aceitunera cientos de 
agricultores trasladando su producción en esta 
zona hasta la almazara de la SCA Bedmarense. El 
proyecto tiene un presupuesto de 200.000 € y está 
financiado por el propio Ayuntamiento de Bedmar 
y Garciez, la Diputación provincial y la Consejería 
de Agricultura de la Junta de Andalucía. Con esta 
obra, según palabras del alcalde D. Pablo Ruiz 
Amezcua, se completa por este año “el arreglo de 
la red de caminos rurales del término municipal, 
que está preparada para hacer frente a las labores 
de la próxima campaña de aceituna, la se espera 
sea abundante”. Una obra que fue visitada por el 
Alcalde el día 14/IX/2020. 

 
4/IX/2020. Información sobre el brote de Covid_19 
en Bedmar.- A las 21 horas estos eran los 
resultados: TOTAL PCR REALIZADAS: 92. PCR 
NEGATIVAS: 78. PCR POSITIVOS: 14. 
PERSONAS CURADAS (Alta): 10. PERSONAS 
PENDIENTES AÚN DE CURAR: 4, las cuales 
serán dadas de alta a principios de la semana 
próxima. Nota.- Indicar que las personas afectadas 
por Covid_19 lo están pasando sin graves 
problemas de salud, algunos/as con síntomas 
leves pero no preocupantes y otros/as casi sin 
ninguno. A todos ellos/as les deseamos una pronta 
y fructífera recuperación, volviendo pronto a hacer 
su vida normal. 

 

4/IX/2020. Nota informativa de interés general: 
Reapertura del Centro de Participación Activa y 
del Mercadillo de los sábados.- Desde este día 
el CPA (Centro de Participación Activa) volverá a 
abrir sus puertas de cara al público tras superar el 
brote de covid_19 padecido en los últimos días en 
nuestro municipio y ser desinfectado con ozono y 
vericida. El sábado, día 5, también volverá el 
tradicional MERCADILLO en su lugar y horario 
habitual. 

 
5/IX/2020. Magnífica puesta de sol en el término 
municipal de Bedmar (Jaén).- Ojalá que con ella 
se vaya también el brote de covid_19 
recientemente padecido. Ah, ¡y que no vuelva! 

 
5/IX/2020. ¡No hubo suerte! Se continúa con la 
campaña de desinfección y limpieza en todo el 
Municipio.- Durante estos días y cómo se viene 
realizando en los últimos meses, se prosigue con 
la limpieza y desinfectando de todas y cada una de 
las zonas del municipio y su entorno, así como de 
los parques, parques infantiles, jardines y calles 
para evitar posibles zonas y nuevos focos de 
contagio ante el aumento de positivos por 
Covid_19 qué estamos teniendo en todo el país y 
en los días finales de agosto, también en Bedmar. 
Por todo ello hemos de seguir llamando a la 
prudencia y a la responsabilidad de todos/as 
nuestros/as vecinos/as para que sigan cumpliendo 
y respetando las normas impuestas por Sanidad, 
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tanto de higiene como de salubridad. Sin olvidarse 
de poner las mascarillas y respetar la distancia 
entre personas. ¡Gracias! 

 
6/IX/2020. El vecino pueblo de Jimena de los 
Caballeros, en víspera de sus ferias y fiestas 
patronales de la Virgen de los Remedios, sufre 
un brote de covid_19.- Mucho ánimo y a vencerlo, 
como hemos hecho en Bedmar hasta este 
momento. 

 
6/IX/2020.El Año Hidrológico 2020-2021, según 
las Cabañuelas.- De acuerdo con el estudio 
realizado por D. Alfonso Cuenca, cabañuelista de 
Quesada (Jaén), el año hidrológico 2020-2021, que 
van desde este mes de septiembre de 2020 hasta 
el mes de agosto de 2021, en un radio de acción 
de entre 250 y 300 kilómetros a la redonda desde 
el punto de observación: QUESADA, se vaticina un 
otoño y primavera lluviosos, junto a un invierno y 
verano más secos. Además, prevé lluvias 
generalizadas e incluso tormentas entre el 28 de 
marzo y el 4 de abril, es decir, durante la Semana 
Santa. [Las cabañuelas son un conjunto de 
métodos tradicionales de predicción meteorológica 
a largo plazo, cuyas observaciones se llevan a 
cabo durante los primeros 24 días del mes de 
agosto de cada año para pronosticar qué tiempo se 

disfrutará en los siguientes doce meses, siendo los 
primeros doce días los pronósticos de los meses 
en orden numérico ascendente y los segundos 
doce días los de los meses en orden numérico 
descendente; estos últimos se conocen como las 
retornas]. 
7/IX/2020. Suspendidas las Fiestas del pueblo 
hermano de Azagra (Navarra).- El día 7 de 
septiembre tenía que haber sido un día muy 
especial para los vecinos y vecinas de nuestro 
“pueblo hermano” de Azagra con el inicio de sus 
fiestas y con la Bajada de la Virgen del Olmo hacia 
su pueblo en los hombros de los quintos de este 
año, pero por la pandemia del covid_19 no será 
posible. Aún así, desde el pueblo hermano de 
Bedmar y en nombre de todos sus vecinos y 
vecinas les enviamos un afectuoso saludo y un 
abrazo muy fuerte a todos los azagreses y 
azagresas, y a muchos Bedmareños/as que viven 
por allí porque seguro que estarán viviendo este 
día tan importante para ellos/as de manera muy 
especial aunque de forma diferente por los 
acontecimientos acaecidos. El año que viene 
seguro que las volveremos a disfrutar como se 
merecen. Desde Bedmar gritamos muy fuerte: 
¡VIVA LA VIRGEN DEL OLMO! ¡VIVA EL PUEBLO 
HERMANO DE AZAGRA! 

 
8/IX/2020. Reapertura del Polideportivo 
Municipal de Bedmar.- Tras superar el brote de 
covid_19 padecido en los últimos días, en el 
municipio de Bedmar y Garciez, y una vez 
desinfectado con ozono y vericida, abre de nuevo 
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sus puertas al público, previa petición de hora 
previa. 

 

 
8/IX/2020. Coronavirus en Bedmar.- A las 21 
horas estos eran los resultados:TOTAL PCR 
REALIZADAS: 92. PCR NEGATIVAS: 78. PCR 
POSITIVOS: 14. PERSONAS CURADAS (Alta): 
12. PERSONAS PENDIENTES AÚN DE 
CURARSE: 2. 
8-9/IX/2020. El Municipio de Bedmar se sumó a 
la lucha contra el Cáncer. 
9/IX/2020. Continúan a buen ritmo las obras de 
la Ciudad de los Niños/as en el Huerto Palacio.- 
Gracias a una subvención de la Junta de 
Andalucía, de la que se destinarán cerca de 
120.000 € para solucionar situaciones de 
emergencia y de catástrofes, se está construyendo 
un nuevo espacio en el que los/as niños/as de 
nuestro municipio podrán disfrutar con la total 
seguridad posible y en un lugar céntrico. Dicha 
“Ciudad de los Niños/as”, constará de una zona 
con columpios en las tres plantas, en las que se 
arreglará el saneamiento, se plantará vegetación y 
será el lugar perfecto para disfrutar de un rato 
agradable con los más peques de la casa. 

 

9/IX/2020. Suspensión de las Fiestas Patronales 
de Bedmar y de la Romería de la Virgen de 
Cuadros por el Covid_19.- Tal y como se anunció 
en junio pasado, el Ayuntamiento en este día hizo 
público el siguiente BANDO: 

 
9/IX/2020. Día Mundial de la AGRICULTURA.- 
Somos un Municipio Agrícola y Ganadero y por ello 
nuestro Ayuntamiento y todos sus vecinos/as se 
suman a tan feliz evento, máxime en vísperas de la 
campaña de la aceituna, una vez recogido el vergel 
y envasado nuestro espárrago blanco de fama 
mundial. 

 
10/IX/2020. Visita del Alcalde al C.E.I.P. “Virgen 
de Cuadros” de Bedmar.- D. Pablo Ruiz 
Amezcua, acompañado por la Teniente de Alcalde, 
Dª. Trinidad Torres Amezcua visitaron las 
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instalaciones del CEIP “Virgen de Cuadros” y se 
reunieron con su Directora y Directiva con motivo 
del inicio del Curso Escolar que daba comienzo en 
ese día para los alumnos/as de 3 a 12 años. En 
dicha reunión evaluaron el primer día de curso  y 
las medidas de equipamiento con las que el 
Ayuntamiento había colaborado con el centro para 
hacer una vuelta a las aulas lo más segura posible 
y dentro de la mayor normalidad. También, como 
no, escucharon las diversas propuestas que les 
trasladaron los Miembros del Equipo Directivo y 
Profesorado, con el fin de tenerlas en cuenta y así 
trabajar de forma coordinada entre ambas 
instituciones para que los niños y niñas se 
encuentren en el mejor ambiente de trabajo 
posible. 

 

 
11/IX/2020. Curso online gratuito dirigido a 
jóvenes para aprender a crear imágenes y 
materiales audiovisuales que expresen 

mensajes para concienciar a la población y 
crear una campaña de sensibilización para la 
igualdad.- Se trata de una actividad que se 
enmarcaba dentro del Programa de sensibilización 
contra la Violencia de Género que se viene 
desarrollando en 2020, financiado con fondos del 
pacto de Estado. 

 
11/IX/2020.- El Coronavirus en Bedmar.- A las 21 
horas estos eran los datos ofrecidos por el 
Ayuntamiento: TOTAL PCR REALIZADAS: 5. PCR 
POSITIVOS: 1. PCR PENDIENTES DE SABER: 4. 
Desde el Ayuntamiento se sigue en continuo 
contacto con ellos/as, trasmitiéndoles nuestro total 
apoyo y en comunicación directa con las 
autoridades sanitarias para el seguimiento de los 
casos y así poder seguir informando a nuestros 
vecinos y vecinas. 

 



Torreón de Cuadros. Revista en Honor de la Santísima Virgen de Cuadros 114 

11/IX/2020. Bedmar recibe al Reverendo Padre 
D. Manuel Jesús Rus Quesada como su nuevo 
Párroco.- 

 
11/IX/2020. El Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez despide al Párroco de Bedmar y de 
Garciez, D. Juan Guerrero Moreno, debido a su 
Traslado a la Parroquia de la Asunción de 
Jódar.- Desde EL Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez, con su Alcalde al frente y parte del Equipo 
de Gobierno, presidiendo el acto, despidieron de 
forma oficial al Párroco  D. Juan Guerrero Moreno, 
tras sus siete años de labor pastoral en nuestra 
Parroquia. Por ello se quiso tener un pequeño 
detalle hacia su persona, reuniendo a todos los 
trabajadores del Ayuntamiento, concejales y 
presidentes de las Hermandades dándole un 
pequeño obsequio y desearle momentos tan felices 
como los que ha pasado entre los vecinos y 

vecinas de Bedmar y de Garciez, donde, sin duda, 
se le echará de menos. 

 

 
12/IX/2020.- En el Colegio “Altocastillo” de Jaén 
ha recibido su Primera Comunión: Alfredo y 
Gonzalo Font Martos.- ¡Que pasen un feliz día 
tras haber recibido el Cuerpo de Cristo por vez 
primera! ¡Enhorabuena y Felicidades a sus padres, 
abuelos y demás familia! 
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12/IX/2020. Nuevas luminarias LED en las calles 
de Bedmar (Jaén).- 

 
Calles Pililla y Batalla de Lepanto (Bedmar). 

13/IX/2020. Información sobre el Covid_19 en 
Bedmar emitida a las 21 horas.- “Informamos a 
esta hora de la noche que hemos tenido otro 
NUEVO POSITIVO en Bedmar que no está 
relacionado ni tiene nada que ver con el informado 
el pasado viernes y con las PCR que se hicieron 
ese mismo día. Lo mejor es que no necesita ningún 
tipo de rastreo ya que se trata de una persona que 
en los últimos días no ha salido de casa y no ha 
tenido contacto directo con nadie. Solamente 
desearle que se encuentre bien y lo pase con los 
menores síntomas posibles”. He aquí los datos: 
TOTAL PCR REALIZADAS: 6. PCR POSITIVOS: 
2. PCR NEGATIVOS: 4. 
14/IX/2020. Prosiguen las obras de la Carretera 
de Cuadros a buen ritmo, tras el cambio de UTE 
por culpa del Covid_19.- 

 
14/IX/2020. Obras de acondicionamiento en la 
parte de atrá de la CEIP “Virgen de Cuadros”.- 
Durante los días previos al inicio del curso escolar 
2020-2021, por parte del Ayuntamiento de Bedmar 
y Garciez se han realizado trabajos de mejora en 
el acceso al citado CEIP, por la zona de la C/. 
Carretera de Mancha Real a Cazorla, donde se ha 
echado y compactado aglomerado de hormigón 
para facilitar y dejar un mejor acceso para los/as 
niños/as del colegio así como para los vehículos 
cuando fuese necesario acceder a dichas 

instalaciones, fundamentalmente deportivas y de 
recreo. 

 
14/IX/2020. Día de la Exaltación de la Cruz.-  

“En la Cruz está prendido, 
entre la Tierra y el Cielo, 

Él que es la Luz y el Camino, 
la esperanza y el consuelo. 
Cristo, el Hijo de Dios vivo, 

su amado unigénito. 
Y así, esta es el Camino, 

para llegar al Cielo”. 
[Horacio Viedma Troyano]. 

15/IX/2020. Visita del Alcalde al Instituto de 
Enseñanza Secundaria “ACCABE” de Bedmar y 
Garciez.- D. Pablo Ruiz Amezcua acompañado por 
la Teniente de Alcalde, Dª. Trinidad Torres 
Amezcua, visitaron las instalaciones del instituto 
“ACCABE” donde se reunieron con la Directora y 
miembros del Equipo Directivo con motivo del inicio 
del presente curso escolar. En dicha visita 
protocolaria y de trabajo se evaluó cómo había 
transcurrido el primer día de curso, viendo las 
distintas medidas que el Centro ha llevado y llevará 
a cabo para hacer una vuelta a las aulas lo más 
segura posible y dentro de la mayor normalidad 
como sucediera con los  Colegios de Infantil y de 
Primaria las semanas anteriores. Por otra parte el 
Ayuntamiento, se ofreció para prestar cualquier 
ayuda que pudiesen necesitar, y sobre todo 
trabajar de forma coordinada. 
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15/IX/2020.- Reunión del Equipo de Gobierno 
del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez con la 
Directiva de la Hermandad de la Virgen de 
Cuadros.- En esa tarde, parte del Equipo de 
Gobierno encabezado por el Alcalde D. Pablo Ruiz 
Amezcua, mantuvieron una reunión informativa 
con la Junta Directiva de la Hermandad de la 
Virgen de Cuadros y con el nuevo Párroco, D. 
Manuel Jesús, como viene siendo habitual todos 
los años antes del comienzo de las fiestas 
patronales, aunque como ya se ha anunciado, este 
año no se celebrarán ningún tipo de festejos por el 
Covid_19, aunque desde la Parroquia y la 
Hermandad si se hará el desplazamiento de 
nuestra patrona la Virgen de Cuadros a la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
donde se celebrarán los correspondientes cultos 
en su honor. De igual manera se habló de las 
medidas de seguridad e higiene que se llevarán a 
cabo durante las distintas celebraciones que se 
realizarán en el interior de la Iglesia Parroquial y 
que serán informadas por parte de la Junta 
Directiva de la Hermandad en próximas fechas. 

 

 

16/IX/2020. Reunión del Grupo de Trabajo de 
Obras y Mantenimiento del Equipo de 
Gobierno.- Durante esa tarde se mantuvo una 
reunión desde la Concejalía de obras y 
mantenimiento por parte del grupo de trabajo que 
forma parte de la misma, en la que tras visitar las 
obras en marcha desde el Ayuntamiento, se valoró 
el buen ritmo de trabajo que se lleva desde la 
concejalía y se barajaron, además, alternativas a 
acometer en un futuro próximo. 

 
16/IX/2020. Pintado de zonas amarillas y 
parking municipal.- 

 
17/IX/2020.-  Estos eran los datos a las 22 horas: 
TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 3, los cuales ya se 
encuentran en la recta final de la enfermedad. 
¡Cumplamos con todas las normas de Sanidad: 
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Mascarilla, distancia social y lavado de manos! Ah, 
y nada de reuniones, ni juergas, en los próximos 
días de las NO FIESTAS. 

 
17/IX/2020. Visita del Diputado de Servicios 
Municipales, D. José Luis Hidalgo a Bedmar.- El 
Diputado de Servicios Municipales de la Diputación 
de Jaén, D. José Luis Hidalgo junto al Técnico D. 
José Luis Olid visitaron el municipio de Bedmar y 
Garciez al tiempo que se reunieron con el Alcalde 
y la Concejal de Medio Ambiente para tratar varios 
temas de interés, siendo uno de ellos de la obra 
que se va a acometer en la Depuradora de Bedmar 
como parte de la subvención concedida de los 
fondos FEDER de mejora energética de las 
instalaciones, también financiada por la Diputación 
Provincial, realizando una visita a la instalación 
para ver de primera mano la actuación que se va a 
realizar. 

 

 

17/IX/2020. Reunión de las Concejalías de 
Turismo, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
con sus grupos de Trabajo.- 

 
18/IX/2020. Nota de la Junta Directiva de la 
Hermandad de la Virgen de Cuadros sobre los 
preparativos de la No Fiesta en Honor de la 
Patrona, por motivos del Covid_19.- Como cada 
año cuando se aproximan estas fechas, nuestros 
sentimientos más profundos afloran a flor de piel 
por sentir y vivir que estamos a muy pocos días de 
tener a nuestra Madre, la Santísima Virgen de 
Cuadros, entre nosotros. Este año, por las 
circunstancias que todos sabemos (evitar 
aglomeraciones y cumplir con las 
recomendaciones sanitarias), recibiremos a 
Nuestra Madre de una forma diferente, como todo 
lo que está aconteciendo en estos tiempos difíciles, 
pero no mucho menos emotiva y por supuesto, 
siempre con todo el respeto del mundo. Los 
Bedmareños y Bedmareñas ansiamos el momento 
de tenerla entre nosotros un año más y aunque 
atípico y raro nadie nos va a quitar la alegría de 
acudir a nuestra cita frente a Ella y pedirle por tanta 
gente en situaciones difíciles en estos momentos. 
Esperemosla con los brazos abiertos, como 
siempre y con todo el amor que Ella nos da. ¡VIVA 
LA VIRGEN DE CUADROS! 
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18/IX/2020. Reunión del Alcalde con la Directiva 
de la Escuela de Música y de la Banda de la 
Asociación de Amigos de la Música "Jerónimo 
Caballero", para tratar diversos temas de 
interés y programar cómo se llevará a cabo el 
inicio del “Curso Musical” tan atípico y extraño 
por la pandemia de Covid_19 que padecemos.- 

 
18/IX/2020. Reunión del Alcalde con los 
miembros del AMPA del CEIP “Virgen de 
Cuadros” y del IES “ACCABE”.- 

 
19/IX/2020. A pocos días de la recogida de la 
aceituna: Cornezuelo; verdeo y cosecha de la 
picual: septiembre-octubre.- Recordémoslo con 
esta tradicional imagen, la cual está presente en 
muchos/as de nosotros/as: enaguas, ceberos, 
pañoletas… Y donde la mujer tenía un gran 
protagonismo. 

 

19/IX/2020. Reunión de la Junta Rectora de la 
SCA “BEDMARENSE” con el Alcalde.- Durante 
la tarde del jueves pasado el Alcalde D. Pablo Ruiz 
Amezcua se reunió con los miembros de la Junta 
Rectora de la SCA BEDMARENSE para tratar 
ciertos temas de interés en previsión del comienzo 
de la campaña de recolección de la aceituna en los 
próximos meses otoñales. Los principales temas 
tratados fueron los que siguen: 1º) Como se 
planteará el Inicio de la campaña de aceituna que 
este año se presenta de forma diferente a otros 
años ya que estará condicionada por la pandemia 
de covid_19 y las diferentes medidas de seguridad 
e higiene que se deberán tomar por parte de los 
agricultores y de la propia cooperativa. 2º) Los 
diferentes protocolos contra el COVID_19 que 
serán aplicados al personal de la misma y los que 
deberán cumplir y respetar los AGRICULTORES a 
la hora de pesar la aceituna para evitar contagios. 
3º) La situación actual en la que se encuentran los 
PRECIOS del “ORO LÍQUIDO” de la que todos 
sabemos que no pasa por el mejor momento, pero 
que con el esfuerzo y trabajo de todos/as se 
buscarán las mejores soluciones de mercado que 
garanticen el futuro del sector; y 4º) se puso de 
manifiesto la buena relación que existe entre 
ambas entidades, trabajando en sintonía por el 
bien común de todos/as y estableciendo unos 
nexos de unión para acuerdos futuros que se 
puedan establecer y que sean del benéfico común. 

 
20/IX/2020. En este día se dio cuenta de la 
reunión que tuvo la Concejal de Turismo y 
Medioambiente, Dª. Isabel Troyano Carreras, 
con la Empresa de SEÑALETICA el pasado 
miércoles, la empresa que llevará a cabo toda 
la señalética de nuestro municipio, así como de 
nuestro paraje de Cuadros.- 
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20/IX/2020. Nota de la Junta Directiva de la 
Hermandad de la Virgen de Cuadros.- A los 
feligreses y vecinos de Bedmar os anunciaremos 
que la Santísima Virgen de Cuadros está en la 
Parroquia para el culto mediante el volteo de 
campanas y una salva de cohetes, en ese 
momento se procederá a la apertura de la 
Parroquia para que puedas visitarla. Para poder 
cumplir con las medidas de seguridad y que todo el 
pueblo fiel cristiano, devoto de Nuestra Madre la 
Virgen de Cuadros pueda participar de la 
Eucaristía en el día de su fiesta, desde la Parroquia 
junto con la Cofradía se ha tenido ha bien celebrar 
tres fiestas en el día 26, siendo todas iguales. Por 
lo tanto, si participas en una deja tu sitio para otra 
persona en las siguientes. Aprovecha en estos días 
la presencia de la Santísima Virgen entre nosotros 
para darle gracias por todo lo que hace por cada 
uno de nosotros. Te recordamos el uso obligatorio 
de mascarilla, uso de gel hidro-alcohólico y la 
distancia de seguridad interpersonal. Respeta el 
sitio indicado para sentarte en la Parroquia hasta 
completar el aforo. Para recibir la Sagrada 
Comunión recuerda que es mediante la mano. Os 
dejamos los horarios para los días 25 y 26 de 
septiembre: Viernes 25; a las 20 horas. Eucaristía 
en la Parroquia recordando la Entrada al pueblo de 
la Virgen de Cuadros bajo el amparo de San José. 
Sábado 26; a las 10 horas. Celebración solemne 
de la Eucaristía en la Fiesta de la Santísima Virgen 
de Cuadros en la Parroquia, en especial para 
nuestros mayores y enfermos. A las 13 horas. 
Celebración solemne de la Eucaristía en la Fiesta 
de la Santísima Virgen de Cuadros en la Parroquia, 
en especial, para nuestros niños, jóvenes y parejas 
de novios. A las 20 horas. Celebración Solemne de 
la Eucaristía en la Fiesta de la Santísima Virgen de 
Cuadros en la Parroquia, en especial para 
matrimonios. 

 
21/IX/2020. Reunión del Grupo de trabajo de la 
Concejalía de Cultura.- La concejala de Cultura 
Dª. Trinidad Torres Amezcua se reunió con los 
miembros que forman parte de su grupo de trabajo 
para ver, valorar y tratar varios temas de interés 
que competen a dicha área. El primero y más 
importante de los temas tratados fue el valorar el 
Culve2020 tras un verano totalmente atípico y 
diferente por la pandemia delcovid_19, donde se 
hizo un esfuerzo por parte del Ayuntamiento para 
que hubiera actividades culturales, con las 
medidas de seguridad e higiene indicadas para que 
nuestros/as vecinos/as tuvieran un poco de 
entretenimiento y superar los muchos días de 
confinamiento padecidos. También se aprovechó 
la reunión para planificar lo que queda de año 
teniendo en cuenta las limitaciones por la 
pandemia y comenzar a trabajar en proyectos 
futuros para seguir haciendo de la CULTURA un 
referente del municipio de Bedmar y Garciez. 
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21/IX/2020. Zonas habilitadas para la práctica 
de la escalada en Bedmar: Serrezuela.- 

 
22/IX/2020. Reunión del Grupo de Trabajo de 
Bienestar Social, Igualdad, Juventud y 
Educación del Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez.- La 
Concejal de Igualdad, Bienestar Social, Juventud y 
Educación, Dª. Almudena Chamorro se reunió con 
los miembros que forman parte de su grupo de 
trabajo para ver, valorar y tratar varios temas de 
interés que competían a dichas áreas, además de 
realizar una valoración de este año tan atípico, así 
como de la gestión realizada durante estos meses 
de 2020 y sobretodo estuvieron organizando y 
planificando el conjunto de actividades y de actos 
que se llevarían a cabo hasta final de año teniendo 
en cuenta las limitaciones impuestas por la 
pandemia, tales como el día del Cáncer de mama, 
el día de la Violencia de género, etc. También se 
valoró la vuelta al Colegio, Guardería e Instituto en 
Bedmar y Garciez con las aportaciones y trabajos 
realizados por parte del Ayuntamiento y de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía 
con el fin de garantizar la seguridad y las medidas 
higiénicas en los CEIP “Virgen de Cuadros” y “San 
Marcos”, en la Guardería Infantil “La Serrezuela” y 
en la Escuela de Adultos “SEPER Puerta de 
Mágina” donde el Ayuntamiento tiene plenas 
competencias para actuar. 

 

22/IX/2020.- He aquí los datos ofrecidos por el 
Ayuntamiento a las 21 horas: TOTAL POSITIVOS 
ACTIVOS: 2, los cuales ya se encuentran en la 
recta final de la enfermedad. ¡Ánimo y no relajarse! 

 
22/IX/2020. Concurso de Fotografía: “BEDMAR 
TURÍSTICO”.- Desde la Concejalía de Turismo se 
invita a todos los interesados/as a participar en 
este bonito e interesante Concurso con el que se 
quiere conmemorar el día internacional del turismo 
que se celebraría el próximo 27 de Septiembre así 
como con el objetivo de ensalzar todo lo bueno y 
maravilloso que tiene nuestro Municipio y su 
entorno, de acuerdo con las siguientes bases: 

 
22/IX/2020. Reunión del Alcalde con los 
propietarios de los Bares y Restaurantes de la 
localidad.- El Alcalde acompañado por varios 
miembros del equipo de gobierno se reunieron con 
los/as propietarios/as de los bares y restaurantes 
para tratar varios temas de interés, entre los que 
destacamos los que siguen: 1º) Explicación de la 
nueva normativa ordenada por la Junta de 
Andalucía, la cual entró en vigor el pasado martes 
respecto a terrazas, aforos, higiene, distancias, etc, 
con las distintas sanciones que se pueden aplicar 
en el caso de incumplimiento. 2º) Se les comunicó 
el aumento de la seguridad durante estos días con 
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la presencia de policía local y Guardia Civil de 
forma constante durante el viernes y el sábado 
para velar para que se cumplan a rajatabla las 
normas de higiene y de seguridad establecidas. 3º) 
Se les informó que se restringirá el tráfico de las 
calles principales para garantizar la seguridad vial 
de nuestros/as vecinos/as, y 4º) se les hizo mucho 
hincapié en que cumplan con las normas en sus 
establecimientos, no permitiendo mesas con más 
de 10 personas, donde se respeten las distancias 
entre mesas y entre personas que no sean de la 
misma unidad familiar y que sus locales cumplan 
con la higiene necesaria. 

 
22/IX/2020. Comunicado de la Alcaldía: Parte 
del presupuesto de las Fiestas Patronales de 
2020 será destinado a la lucha contra el 
Covid_19.- “Como bien saben nuestros vecinos y 
vecinas, este año 2020 no celebraremos por 
primera vez en los últimos años, la feria y fiestas 
patronales en honor a la “Virgen de Cuadros” por 
la pandemia del covid_19 que nos viene afectando 
desde los últimos meses. Es por ello que desde 
nuestro equipo de gobierno se viene trabajando 
con el principal objetivo de velar por la seguridad y 
el bienestar de nuestros/as vecinos/as, destinando 
gran parte del Presupuesto Municipal asignado a la 
realización de actividades lúdicas y festivas, a la 
lucha y protección ante esta enfermedad de la que 
aún no conocemos su fin. Desde nuestro 
Ayuntamiento se ha invertido en lo siguiente: 
20.000 mascarillas, de las que se han realizado ya 
dos repartos por las casas de nuestro municipio y 
donde próximamente están programados más. 
1.000 litros de gel hidro-alcohólico. 10 termómetros 
de infrarrojos. 350 jornales en limpieza y 
desinfección. 5.000 litros de lejía. Adquisición de 
más de 300 EPIS para la seguridad y protección de 
los trabajadores del PER y bolsa de empleo. 
Además se ha realizado un gran esfuerzo en 

equipar los edificios públicos para adaptarlos a las 
medidas de higiene y seguridad exigidas, 
buscando la mayor protección para las personas 
que pasen por los mismos, siendo previamente 
limpiados y desinfectados por parte de empresas 
especializadas y homologadas con ozono y 
vericida. También se ha colaborado con el CEIP 
“Virgen de Cuadros”, Guardería Infantil “La 
Serrezuela” y Escuela de Adultos “SEPER Puerta 
Mágina” con material, limpieza y adaptación de las 
aulas para un comienzo de curso escolar seguro 
para todos/as, sin olvidar la limpieza y desinfección 
diaria de las calles de nuestro municipio por parte 
del equipo de limpieza del ayuntamiento”. 

 
23/IX/2020. Saluda del Alcalde D. Pablo Ruiz 
Amezcua con motivo de la NO CELEBRACIÓN 
DE LAS FIESTAS PATRONALES por causa de 
la Pandemia.- 
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23/IX/2020.- 

 
23/IX/2020. Corte de la Carretera de Cuadros.- 
Según la nota informativa del Ayuntamiento, se 
comunica a los usuarios que con motivo de las 
obras que se están realizando en ella, se cierra al 
tráfico la zona de dicha Carretera comprendida 
entre la Tinaja del Puente de Cuadros hasta el 
Santuario, al tiempo que se piden disculpas por las 
molestias ocasionadas. 

 
Septiembre 2020. Dos imágenes para el 
recuerdo de los lavaderos de la Fontgrande o 
Fuengrande: antiguo y moderno, aunque 

ambos se encuentra fuera de uso y muy mal 
conservados.- 

 
24/IX/2020.- A las 21 horas éstos fueron los 
resultados que ofreció el Ayuntamiento, cosa que 
hace casi diariamente, con el fin de informar a la 
ciudadanía de forma puntual: TOTAL PCR 
REALIZADAS: 0. PCR POSITIVOS: 1. PCR 
PENDIENTES DE REALIZAR: 3. Por tal motivo los 
rastreadores han llamado a los contactos directos 
de este positivo, un total de 3 personas y mañana 
día 25 se les harán las correspondientes pruebas 
de PCR de los que obtendremos resultados en los 
próximos días y de los que informaremos en 
cuando se sepan. 

 
24/IX/2020. Saludas del Concejal de Festejos 
del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, D. 
Enrique Carreras Fresno, del Párroco, D. 
Manuel Jesús Rus Quesada y del Hermano 
Mayor de la Hermandad de la Virgen de 
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Cuadros, D. Juan José Romero Amezcua, con 
motivo de las Fiestas Patronales de 2020.- Unos 
SALUDAS en los que, entre otras cosas, se hacen 
llamamientos a todos los conciudadanos y 
feligreses para que cumplan y respeten las normas 
de seguridad e higiene y respeten también, a 
rajatabla, las actividades de culto que se realizarán 
en la Parroquia, cuyos contenidos son los que 
siguen: 
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La Santísima Virgen de Cuadros en su Santuario a la 

espera de su traslado a Bedmar con motivo de las 
Fiestas Patronales, aunque en esta ocasión será 

trasladada en automóvil. 
24/IX/2020. El Ayuntamiento INFORMA.- 

 
25/IX/2020. La Virgen de Cuadros ya está en 
Bedmar.- A las 7,20 horas de la mañana, se 
echaron las campanas de la Iglesia Parroquial de 
la Asunción de Nuestra Señora al vuelo, junto con 
el lanzamiento de cohetes, como señal de que la 
Patrona de Bedmar ya se encontraba en su 
segundo trono bedmareño. ¡Bienvenida! ¡VIVA LA 
VIRGEN DE CUDAROS! 

-Tal hecho nos lo describe nuestro poeta local, 
D. Horacio Viedma Troyano, de esta manera y 
con estas imágenes que siguen al Poema: 

MADRUGADA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 
2020: 

“Dicen que sobre la Serrezuela, 
la blanca Luna está al acecho, 
porque le ha dicho una Estrella 

que algo raro sucede en e l Pueblo. 
Que hay un abrir y cerrar de puertas, 

y que un sobrecogedor silencio, 
va recorriendo las callejuelas, 
llenando la noche de misterio. 
Y dicen que por la Carretera, 

algunos coches, van en secreto, 
pues dicen que este año la Reina, 

no tendrá procesión ni cortejo. 
Dicen que la Ermita llora de pena 

y que la Espadaña está en silencio, 
que al agua del Pilar tiembla, 
y un Romance va repitiendo: 

25 de septiembre 
bajo una luna blanca 

un grupo pequeño de gente, 
de la Ermita, abre la puerta. 

Con cariño reverente, 
entre sus brazos la llevan 
y en un coche la meten, 

a la que es, Señora y Reina. 
No hay aplausos ni cohetes, 

ni pasos en la Carretera, 
ni Anderos/as que la lleven 
y en el Peñón nadie esera. 
Más el Cielo de repente, 
de brillante Luz se llena 

y Ángeles resplandecientes, 
con antorchas y con velas, 
y con cánticos solemnes, 

al Pueblo a la Virgen llevan”. 

 
Vistas de la Salida desde el Santuario de Cuadros y 

llegada a la Parroquia de Bedmar. 
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Ya en su segundo trono: BEDMAR. 
-Con tal motivo la Hermandad del Señor San 
José, comunicó a sus Hermanos/as, en días 
previos, lo siguiente: “El próximo día 25 de 
Septiembre, se va a celebrar una Eucaristía 
recordando el emotivo momento donde el pueblo 
de Bedmar y nuestra Hermandad de San José 
recibe a Nuestra Patrona la Santísima Virgen de 
Cuadros. Aquel Hermano/a que desee asistir a la 
Eucaristía que se celebrará el día 25 de 
Septiembre a las 20 horas en la Parroquia de la 
Asunción de Nuestra Señora deberá ir con la 
Medalla de San José. Teniendo en cuenta la 
situación sanitaria en la que nos encontramos el 
uso de mascarillas y de gel hidro-alcohólico es 

obligatorio, debiéndose respetar la distancia de 
seguridad interpersonal. LA JUNTA DIRECTIVA”. 

 
Entrada de la Virgen y el Encuentro con el Señor San 

José (Bedmar, 25/IX/2019). 
25/IX/2020. Bedmar y Mágina en un Restaurante 
de Marbella.- En este Restaurante: “Mágina. 
Abacería gourmet”, propiedad de una vecina de 
Albanchez de Mágina, se encuentra este recorte 
informativo y el cual nos ha sido facilitado por Dª. 
Mary Paz Martínez Cárdenas: 

 
Fray Diego GUADIX (Guadix, c. 1550-1615), 
arabista, lexicógrafo y fraile franciscano español de 
la segunda mitad del siglo XVI y primer tercio del 
XVII. 
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25 y 26/IX/2020. Retratados.- Tres sujetos de los 
Guerreros de Sierra Mágina se hicieron presentes 
en el Bar-Restaurante “Paraiso de Mágina”, de 
Bedmar junto a D. Juan Canalejo Fuentes: Eulogio 
Bedmar. Manuel Rivas y Antonio Suárez, sacando 
pecho ante el Covid_19 durante la no celebración 
de las Fiestas Patronales. El día 26 desayunaron 
“churros” en la Cafetería “Mirador de Mágina”. ¡Que 
os divirtáis! Le dijeron los no asistentes. Pues 
tiempo habrá para que se junten los Guerreros que 
aún sobreviven. Pero no todo fue comer y beber, 
también tuvieron tiempo de acordarse de los que 
no se atrevieron a asistir, los cuales tenían sus 
legítimas razones. Y finalmente señalar que 
también estuvieron en el Paraje de Cuadros y en el 
Torreón, con sus respectivas y la pareja formada 
por María José Quesada Viedma y Bartolomé 
Rivas Vicioso, primo hermano de D. Manuel Rivas 
Castro. 

 
26/IX/2020. Día de la Fiesta de la Patrona, la 
Santísima Virgen de Cuadros.- Con este motivo 
el Ayuntamiento de Bedmar ha realizado el 
siguiente comentario, pues no olvidemos que 
María de Cuadros es Alcaldesa perpetua del 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, desde el 

19/X/1990: “Hoy 26 de SEPTIEMBRE hubiera sido 
el día grande de la FIESTA de Bedmar y tú pueblo 
te hubiera visto procesionar por sus calles, 
llenándolas de fervor y devoción hacia Tí, pero este 
año no podrá ser así. Os dejamos algunas 
fotografías de otros AÑOS para que no se nos 
olvide a los Bedmareños y Bedmareñas este día 
tan importante y especial para todos/as. Ahora toca 
ser responsables y cumplir las normas de 
seguridad e higiene exigidas por SANIDAD para 
evitar contagios y vencer al Covid_19. El año que 
viene volveremos con más fuerza para volver a 
verla por nuestras calles y este año nos tendremos 
que conformar con acompañarla en los cultos 
programados dentro de la Iglesia y así disfrutar de 
ella”. 

 

 
¡VIVA LA VIRGEN DE CUADROS! 

-Personajes de la vida Bedmarense asistentes a 
la Fiesta Litúrgica oficiada por el Párroco D. Manuel 
Jesús Rus Quesada en honor de la Santísima 
Virgen de Cuadros, que se celebró a las 13 horas 
en la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra 
Señora de Bedmar el día 26, todos ellos 
acompañados por nuestro colaborador D. Luis 
Alberto Alcalá Martos, a quien agradecemos, de 
todo corazón, su envío para Torreón de Cuadros: 
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D. Luis Alberto con Dª. Magdalena Martínez, Camarera 

de la Virgen. Con D. Manuel Jesús Rus Quesada, 
Párroco de Bedmar y Garciez. Con D. Pablo Ruiz 

Amezcua y D. Francisco Reyes Martínez, Alcalde de 
Bedmar y Garciez y Concejal y Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén, respectivamente. Con D. 

Juan Francisco Serrano Martínez, Diputado Nacional. 
Con Dª. Rosario Cobo y D. Baltasar García, Hermanos 

de la Virgen de Cuadros. Con D. Juan José Romero 
Amezcua, Hermano Mayor-Presidente de la Hermandad 

de la Santísima Virgen de Cuadros y con D. Horacio 
Viedma Troyano, ExPresidnete de la Hermandad, 

Hermano y Guardíán del Santuario por disposición del 
Obispo de la Diócesis de Jaén. 

-Las calles de Bedmar que no vieron procesionar 
a la Patrona por causa del Covid_19, ni en su 
entrada triunfal en la tarde-noche del día 25 ni en 
la del 26.- 

 
Avenida de la Virgen de Cuadros. C/. Camino Viejo. C/. 

Mayor y C/. Teniente Caballero. 
27/IX/2020. Pintado de Zonas de 
Estacionamiento en Parking Público de la Casa-
Palacio de los Cueva en Bedmar.- 

 
28/IX/2020. Misa de la Hermandad por los 
Difuntos a las 20 horas, en la Parroquia.- 
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En este día 28, se inicia el MES DEL ROSARIO 

o “mes de los novios” y por ello, a eso de las 17,45 
horas, Ramona, la hija de María Catalina “La 
Chinela”, como viene haciéndolo desde hace 
muchos años, reza el Santo Rosario en la 
Parroquia, el cual se inicia con un canto a la Virgen 
de Cuadros y termina con la Oración de San 
Bernardo. A continuación se rezan preces a San 
José y al Sagrado Corazón de Jesús y de María, 
por este orden, para finalizar pidiendo a la Señora 
de Mágina que nos libre de este mal que 
padecemos en la actualidad y el canto de la Salve. 
A las 19,30 se rezará otro Rosario en la Parroquia, 
bajo la dirección de la Hermandad de la Virgen de 
Cuadros y a las 20 horas, Santa Misa, durante 
todos los días, en ambos casos, que se encuentre 
la Patrona en Bedmar. 

 

28/IX/2020. La evolución del Covid_19, día a día 
en Bedmar y Garciez.- 

 
TOTAL PCR REALIZADAS: 0. PCR POSITIVOS: 
2. PCR PENDIENTES DE RESULTADOS: 2. 
Septiembre de 2020.-D. Antonio Reyes Martínez 
con su trabajo literario: El Plomo en las Alas ha 
sido uno de los ganadores del I CERTAMEN 
MICRORRELATO POR WHATSAPP Y RELATO 
BREVE “ISABEL JIMÉNEZ LÓPEZ”, organizado 
por el Ayuntamiento de La Real Carolina (Jaén) 
junto con: La Botella del Coracero, de Manuel 
Montoya Vicente (Madrid) y Visita Guiada o donde 
habita el Silencio, de Raúl Garcés Redondo 
(Zaragoza), a juicio del jurado compuesto por D. 
Guillermo Sena Medina, D. José Muriel y D. 
Cayetano López, los tres con una amplia 
trayectoria en la literatura y con experiencia en el 
campo de la escritura, a juicio del Ayuntamiento. La 
obra de nuestro paisano, al tratar un tema local, al 
final se alzó con el premio local, previa consulta del 
jurado con él, al no haber nadie de La Real Carolina 
que hubiese presentado una obra. D. Antonio 
presentó su obra al premio nacional. 

 
Autoridades locales, miembros del Jurado y Ganadores 

del I Certamen de Microrelato por WhatsApp y Relato 
Breve “Isabel Jiménez López”. Detalle del Ganador del 
premio local, el panciverde, D. Antonio Reyes Martínez. 
29/X/2020. Fotografía Ganadora en el Iº 
Concurso de Fotografía “BEDMAR 
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TURÍSTICO”.- Mari Loli Medina Pozo. “Torreón de 
Fíque”. ¡MUCHAS FELICIDADES! 

 
29/IX/2020. Evolución del Covid_19 en Bedmar 
y Garciez, a las 21 horas: TOTAL PCR 
REALIZADAS: 4. PCR POSITIVOS: 2. PCR 
NEGATIVOS: 2. 
30/IX/2020. Conferencia sobre las Mujeres en la 
Prehistoria.- En el Centro Cultural “García Lorca” 
de Bedmar tuvo lugar la magnífica conferencia 
sobre “Las mujeres en la Prehistoria” impartida por 
Dª. Begonya Soler, del Museo de Prehistoria de 
Valencia. A la finalización de la conferencia se 
trasladaron el Centro PALEOMÁGINA para la 
inauguración oficial de la Exposición sobre la Mujer 
en la Prehistoria. En los actos estuvieron presentes 
el Alcalde, D.  Pablo Ruiz Amezcua, el Diputado de 
Cultura, D. Ángel Vera y el Director del Centro 
PaleoMágina, D. Marco Antonio Bernal Gómez. 

 

 

 
Octubre, 2020.- 

 
Vista de Sierra Mágina desde la Casería de Lázaro 

(Bedmar). 
1/X/2020. Horarios de visitas a las 
Exposiciones: “La Mujer en la Prehistoria” y 
“Los Castillos de Jaén” del Centro PaleoMágina 
de Bedmar.- De Martes a Domingos: Mañanas: de 
11 a 13 horas. Tardes: de 17 a 20 horas, son las 
horas de visita. ¡Felicidades Marco Antonio! 
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1/X/2020. Señalización de las Rutas Deportivas 
en el Paraje de Cuadros (Bedmar).- La Concejal 
de Turismo, Dª. Isabel Troyano Carreras, junto al 
Técino Deportivo, D. Nicolás Ramos, se reunieron 
con miembros de la Directiva del Club de Ciclismo 
“Bedmar Bike” para definir una Ruta en común a 
realizar por la zona de Cuadros (dentro del Parque 
Natural de Sierra Mágina) que sirviese para 
practicar los deportes de la bicicleta, hacer 
senderismo y correr por esos magníficos parajes. 

 
1/X/2020. Arreglo del Muro de la C/. Trastorre y 
el de su conexión con la C/. Mirador.- Siguen a 
buen ritmo la obra de acondicionamiento del Muro 
de la C/. Trastorre para dejarlo en las mejores 
condiciones y así adecuarlo con el objetivo de 
embellecer la zona y darle un aspecto más bonito 
y acorde con el entorno que lo rodea. 

 
2/X/2020. Así quedaron nuestros campos tras 
las lluvias caídas en el inicio de este Otoño.- En 
este día cayeron casi 25 litros de agua por metro 
cuadrado, cuando ya se preparan los agricultores 
para la recolección que este año, a buen seguro 
que se adelantará unos días por la pandemia del 
covid_19 que estamos padeciendo. ¡Ojalá siga 
lloviendo agua buena y que no haga daño, para 
que nuestros agricultores tengan una gran 
campaña que tanta falta hace en estos tiempos tan 
duros! 

 
3/X/2020. Nuestro patrimonio local.- 

 
3/X/2020. Celebración “on line” del XXV 
Congreso Provincial de Cronistas de la APCO 
“Reino de Jaén”.- Todo un éxito. En él participó el 
Cronista Oficial de Bedmar y Garciez con una 
comunicación titulada: Los Cronistas de Jaén y su 
relación con la Casa de Jaén en Granada. 
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Programa del XXV CONGRESO DE CRONISTAS 
OFICIALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN: 200 
Aniversario de la instauración del Trienio 
Liberal (1820–2020).- Sábado 3 de Octubre de 
2020: Celebración a través de video conferencia en 
la plataforma Google Meet en el siguiente enlace: 
(meet.google.com/kdu-joet-wcq). Programa: 
Inauguración Oficial (11 h.): - D. Juan Carlos 
Castillo Armenteros. Presidente de la Asociación 
Provincial de Cronistas Oficiales “Reino de Jaén”. - 
D. Francisco Reyes Martínez. Presidente de la 
Diputación Provincial de Jaén. Pausa (11,20 h.). 
Lectura de Comunicaciones al XV Congreso de 
Cronistas Oficiales de la Provincia de Jaén: 200 
Aniversario de la instauración del Trienio 
Liberal (1820–2020). 11,30 h. 1. Francisco José 
Pérez-Schmid Fernández, Cronista oficial de 
Aldeaquemada, Navas de Tolosa, Santa Elena, y 
Montizón. “¡VIVA EL REY ABSOLUTO! ¡RABIE 
RIEGO!”: CAPTURA DE RAFAEL DE RIEGO POR 
LOS COLONOS DE ARQUILLOS Y FIN DEL 
SUEÑO LIBERAL EN LAS NUEVAS 
POBLACIONES DE SIERRA MORENA. 11,40 h. - 
2.- María Teresa Murcia Cano, Cronista oficial de 
Frailes. “DOS SIGLOS DE TRIENIO LIBERAL. LA 
REVOLUCIÓN QUE NOS TRAJO LA 
MASONERÍA Y EL ESPIRITISMO”. 11,50 h. - 3.- 
María José Sánchez Lozano, Cronista oficial de 
Torres. “LOS PREMIOS PATRIÓTICOS EN 
TORRES DURANTE EL TRIENIO LIBERAL”. 12 h. 
- 4.-Victoriano Muñoz Rueda, Cronista Oficial de 
Los Villares. “EL TRIENIO LIBERAL EN LOS 
VILLARES. 200 AÑOS DEL GOLPE POR LA 
LIBERTAD”. 12,10 h. – 5.- Ildefonso Alcalá 
Moreno, Cronista Oficial de Jódar. “LA BATALLA 
DE JÓDAR. EL FIN DEL TRIENIO LIBERAL EN 
ESPAÑA Y DEL GENERAL RIEGO”. 12,20 h. – 6.-  
Jacinto Mercado Pérez, Cronista Oficial de 
Santisteban del Puerto. “HUELLAS DEL 
PROCESO CONSTITUCIONAL EN EL 
GOBIERNO MUNICIPAL 1820 – 1823. EL CASO 
DE SANTISTEBAN DEL PUERTO - JAÉN”. 

Tema Libre: 12,30 - 7.- Antonio Recuerda 
Burgos, Cronista oficial de Porcuna. “SUPRESIÓN 
DE LA FERIA REAL DE 1885. LA HISTORIA SE 
REPITE 135 AÑOS DESPUÉS”. 12,40 h. - 8.- 
Domingo Murcia Rosales, Cronista oficial de 
Alcalá la Real. “LOS PRIMEROS PASOS DEL 
ARTE FOTOGRÁFICO EN ALCALÁ LA REAL”. 
12,50 h. - 9.- Enrique Gómez Martínez, Cronista 
oficial de Andújar. “HISTORIA DE LA PARROQUIA 
DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y DE SU BARRIO 
13 h. - 10.- José Luis Chicharro Chamorro, 
Cronista oficial de Baeza. “LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE BAEZA 
Y SU EMBLEMA”. 13,10 h. - 11. José Luis Pantoja 
Vallejo, Cronista oficial de Lopera. “ASPECTOS 
BIOGRÁFICOS DE BARTOLOMÉ VALENZUELA 
RUEDA (BUJALANCE (CÓRDOBA) 19-11-1882- 
CÓRDOBA 20-9-1949). DIPUTADO PROVINCIAL  
JAÉN (1917-1921) Y SENADOR POR LA 
PROVINCIA DE JAÉN (1921-1922)”. 13,20 h. - 12.-
Sebastián Barahona Vallecillo, Cronista Oficial 
de Mengíbar. “ERMITAS ANTIGUAS Y 
RECIENTES DE MENGÍBAR”. 13,30 h. - 13.- 
Diego Ramírez Poyatos, Cronista oficial de Rus. 
“DESLINDES DEL MUNICIPIO DE RUS CON LAS 
CIUDADES Y VILLAS VECINAS REALIZADOS 
ENTRE 1884 – 1876. ACTUALIZACIONES A LOS 
NUEVOS TIEMPOS TECNOLÓGICOS”. 13,40 h. - 
14. Manuel López Fernández, Cronista oficial de 
Villanueva del Arzobispo. “EL MÉDICO D. 
GABRIEL TERA ARIAS, CURA PARA EL 
CUERPO Y ALMA”. 13,50 h.- 15.- Antonio Luis 
Bonilla Martos, Cronista Oficial de Fuensanta. “LA 
EDUCACIÓN EN LA PRIMERA MITAD DEL 
SIGLO XIX EN LAS LOCALIDADES DE LA 
SIERRA SUR DE JAÉN”. 14 h. – 16.- Juan Infante 
Martínez, Cronista Oficial de Valdepeñas de Jaén. 
“ASOCIACIÓN CULTURAL ‘LUGIA’: 35 AÑOS AL 
SERVICIO DE LA CULTURA VALDEPEÑERA” 
14,10 h. – 17.- José Manuel Troyano Viedma, 
Cronista Oficial de Bedmar y de Garciez. “LOS 
CRONISTAS DE JAÉN Y SU RELACIÓN CON LA 
CASA DE JAÉN EN GRANADA”. 14,20 h. – 18.- 
José Carlos Gutiérrez Pérez, Cronista Oficial de 
Jamilena. “EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
ANTONIO PÉREZ DAMAS (1933 - 1934)”. 
ALCALDE DE JAMILENA DURANTE LA 
SEGUNDA REPÚBLICA”. 14,30 h. - Clausura del 
Congreso por su Presidente, D. Juan Carlos 
Castillo Armenteros. 
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3/X/2020. Comunicación a los Académicos de la 
Academia Bibliográfica Mariana “Virgen de la 
Capilla” de Jaén del relevo producido en la 
Secretaría de la misma.- 
“Estimados/as académicos/académicas: 
 Os hago saber que Inocente Cuesta Lendinez, 
hasta hoy Secretario de la Academia, me ha 
presentado su dimisión por motivos personales. 
Desde aquí hago vuestro y mío el agradecimiento 
por el servicio que ha dado a la Academia desde 
los años 80 del siglo pasado, su entrega y su buen 
hacer en esta misión. Seguidamente, he pensado 
en quién pudiera ocupar la Secretaría. Teniendo 
presente que la mayoría de los/las Académicos/as 
superamos los 70 años y que el futuro de la 
Academia está en la juventud de los miembros que 
han ingresado en el último curso. He propuesto a 
José Manuel Marchal Martínez para la citada 
misión de Secretario de la Academia, sabiendo de 
sus ocupaciones laborales, profesionales y de 
compromiso con diferentes Asociaciones y 
Colectivos. Recibí su aceptación para el citado 
cargo. 
Ahora, por mi parte, está el presentarlo, aunque 
muchos ya lo conocéis. José Manuel es Licenciado 
en Historia, Diplomado en Estudios Avanzados en 
Historia Moderna (Universidad de Alcalá). Su 
campo de investigación es la Historia Moderna de 
España. Se ocupa de temas muy diversos, pero 
principalmente en Historia de la Iglesia y de 
Valdepeñas de Jaén. Colaborador asiduo de las 
cofradías jiennenses y de otras localidades. Hasta 
ahora ha sido miembro de la redacción de la 
Revista Pasión y Gloria editada por la Agrupación 
de Cofradías de Jaén y Presidente de la Asociación 
cultural “Lugia” de Valdepeñas de Jaén, entre otras 
actividades. 
El 10 de enero de 2019 leyó su discurso de ingreso 
en la Academia Bibliográfica Mariana “Virgen de la 
Capilla”.Por todo lo cual, os pido que lo aceptéis y 
colaboréis con él para llevar a cabo los objetivos de 
la Academia. Debido a la pandemia, las reuniones 
y actos se anulan hasta que no cambie la situación. 
Vamos a procurar estar en comunicación a través 
del correo electrónico. No dudéis en enviar 
vuestros trabajos, peticiones y sugerencias a 
través de él. Los trabajos se incluirán en el blog de 
la Academia. Sin otro particular, cuidémonos. 
 Paz y bien.  
Manuel López Pegalajar. Director”. 

4/X/2020. Festividad de San Francisco de Asís.- 

 
4/X/2020. Justo un año después de la 
celebración del Congreso de la RAECO que se 
celebró en Baeza en 2019, se han publicado las 
Actas del mismo, el cual fue coordinado por D. 
José Luis Chicharro Chamorro, Cronista Oficial 
de Baeza y en la que D. José Manuel Troyano 
Viedma, participó con una comunicación 
titulada: Bedmar y la Universidad de Baeza, al 
tiempo que recibió un reconocimiento público 
durante el mismo por ser el Asociado fundador 
de dicha Real Asociación Nacional. 
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Las Actas del XLV Congreso de la Real 
Asociación Española de Cronistas Oficiales 
celebrado en Baeza entre los días 4-6/X/2019 y 
publicadas en octubre de 2020, con el apoyo de 
la Diputación Provincial, llevan un Prólogo del 
Presidente de la Excma. Diputación Provincia 
de Jaén, D. Francisco Reyes Martínez, Concejal 
del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez y 
bedmarense de pro, cuyo contenido 
exponemos a continuación. 

PRÓLOGO 
“Tan importante es el trabajo desarrollado por un 
cronista como que dicho trabajo sea registrado y 
difundido, accesible para el público. Es una labor 
que sirve de fuente de información para otras 
investigaciones, incluso como inspiración y punto 
de partida para ellas. En cualquier caso, siempre 
es una ayuda para la recuperación de nuestra 
memoria. Y lo hace, además, no desde una 
historiografía general, sino desde lo concreto, 
centrado en aspectos ligados a una localidad, una 
realidad inmediata que cada cronista conoce bien. 
Esta concreción dota a los encuentros de cronistas 
de una interesante y variadísima propuesta de 
contenidos, abordando temas muy diferentes. 
Estas “historias de la historia” son, además, las que 
corren un mayor riesgo de borrarse con el paso del 
tiempo, por lo que este cometido adquiere un valor 
más especial si cabe. Este volumen editado por la 
Diputación de Jaén, a través del Instituto de 
Estudios Giennenses (IEG), recoge las actas del 
XLV Congreso de la Real Asociación Española de 
Cronistas Oficiales (RAECO), celebrado en Baeza 
en octubre de 2019. Esta ciudad, Patrimonio de la 
Humanidad junto a la vecina Úbeda, convertía así 
en sede de esta cita a una provincia con una 
amplísima tradición de cronistas, en la que esta 
responsabilidad siempre ha gozado de una 
importantísima consideración social, logro de un 
colectivo que siempre ha hecho gala de una 
manifiesta vocación por el servicio público, 
permaneciendo a disposición de instituciones, 
investigadores y vecinos en general para compartir 
su conocimiento. Estas actas legan para la 
posteridad el testimonio de una cita que reunió a 
más de 131 cronistas llegados desde 21 
provincias, con la participación añadida de dos 
representantes de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Cronistas Mexicanos. Fueron más 
de 59 comunicaciones en las que, además, se 

ponía un foco especial en la proyección de la 
Universidad y de la Arquitectura Renacentista de 
Baeza en España y América. Profundizar sobre un 
tema contribuye a valorarlo aún más. En este caso, 
esta es una temática de gran relevancia y 
actualidad, ya que respalda el peso de la provincia 
de Jaén y su renacimiento: “El Renacimiento del 
Sur”, en la difusión de esta corriente artística a nivel 
internacional. Cuando hoy tenemos a golpe de clic 
un ingente volumen de información –no hay más 
que visitar el catálogo digital de la Biblioteca del 
Instituto de Estudios Giennenses, con cinco 
millones de páginas digitalizadas sobre temas de 
interés para la provincia–, hemos de tomar 
conciencia de lo importante que es alimentar y 
cuidar este “embalse de conocimiento”. Valorar lo 
importante que será para las generaciones futuras 
el contar con fuentes de información de calidad 
sobre lo que hoy es presente y para ellas será 
pasado. Y en esta misión, la contribución de los 
cronistas para la memoria de nuestros pueblos es 
un valor a defender y proteger, algo con lo que 
estamos plenamente comprometidos desde la 
Diputación de Jaén; un compromiso con la 
memoria, la que tenemos hoy y la que tendremos 
en el futuro” Francisco Reyes Martínez (Pp. 7-8). 

 
Foto de los Congresistas ante la Catedral de Baeza. 

 
Cronistas de la APCO “Santo Reino” de Jaén asistentes. 

El Cronista Oficial de Bedmar y Garciez homenajeado 
por la RAECO. 

5/X/2020. Día del Docente.- En 2020 se rinde 
homenaje a los Docentes bajo el lema: "Docentes: 
liderar en situaciones de crisis, reinventar el futuro" 
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ya que, durante esta crisis los docentes han 
demostrado una gran capacidad de liderazgo e 
innovación para velar porque ningún alumno/a se 
quede atrás. Han trabajado de forma individual y 
colectiva para encontrar soluciones y crear nuevos 
entornos de aprendizaje para sus alumnos/as, a 
finde garantizar la continuidad de la educación. 

 
5/X/2020. Matricúlate en la Escuela de Adultos 
para el Curso Académico 2020/2021.- Desde el 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez, se animó a 
todas aquellas personas que aún no tengan el 
Graduado Escolar, a que se matriculen en la 
Escuela de Adultos “SEPER PUERTA DE 
MÁGINA” y así poder obtenerlo para optar a un 
futuro mejor. También se señaló que a lo largo del 
Curso se enseñará un plan de hábitos de vida 
saludable, así cómo otro de uso básico de idiomas 
(INGLÉS). 

 
5/X/2020. Reunión con la Directiva de la 
Asociación de Mujeres “NUEVO 
RENACIMIENTO”.- La Concejala de Igualdad, 
Bienestar Social y Educación, Dª. Almudena 
Chamorro se reunió con la Junta Directiva de la 
Asociación de Mujeres “Nuevo Renacimiento” con 
el fin de tratar varios temas de interés y planificar 
lo que queda de la agenda de actividades 
pendientes hasta final de año. ¡Magnífica Labor! Al 
finalizar la misma se dirigieron a la sede de la 
Asociación donde se les hizo entrega de material 

para la misma, sita en el antiguo Grupo Escolar 
“Diego Medina López”, dentro del Complejo “San 
José” fundado por D. Fabián Sebastián Chamorro 
en el S. XVIII. 

 
6/X/2020. Visita a la Residencia de Mayores de 
Bedmar.- La concejala de Bienestar Social y 
Educación, Dª. Almudena Chamorro, visitó las 
instalaciones de la Residencia de Mayores “Sierra 
Mágina” acompañada por el Director del centro, D. 
Rafael García Contreras con el fin de tratar varios 
temas de interés que concernían a ambas partes y 
comprobar de primera mano los protocolos 
covid_19 puestos en marcha por la Residencia 
para evitar la propagación del virus y cómo lo están 
viviendo desde su interior. 
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6/X/2020. Entrega de Material Escolar a la 
Escuela de Adultos “SEPER PUERTA DE 
MÁGINA”.- La Concejal de Educación, Dª. 
Almudena Chamorro estuvo en la Escuela de 
Adultos “SEPER Puerta de Mágina” haciendo 
entrega a su Directora y a las docentes que asisten 
diariamente a la misma, de diferente material 
escolar para afrontar el inicio del curso 2020/2021. 

 
6/X/2020. La Pontificia Academia Mariana 
Internacional ha convocado el XXV Congreso 
Mariano Internacional en Roma para los días 8 al 
12 de Septiembre de 2021 bajo el lema: Maria tra 
teologie e culture oggi. Modelli, comunicazioni, 
prospettive, según comunicación realizada a los 
Académicos de la Academia Bibliográfica Mariana 
“Virgen de la Capilla” de Jaén: D. José Manuel 
Troyano Viedma y D. Horacio Viedma Troyano. 
7/X/2020. Registradas 471 Firmas en la 
Delegación Territorial de Salud para que la 
Junta de Andalucía restablezca la normalidad 
en el Servicio Médico en el Consultorio de 
Garciez.- El Alcalde de Bedmar y Garciez, D. 
Pablo Ruiz Amezcua y el de la ELA de Garciez, D. 

Francisco Javier Catena denunciaron que la 
Entidad Local Autónoma ha tenido periodos de 
más diez días sin médico, lo que supone “un 
importante riesgo para la salud pública de sus 
vecinos y vecinas”. En efecto entre los días 17 al 
27 de septiembre, Garciez ha estado sin el servicio 
médico, una circunstancia “incomprensible y 
peligrosa” según ha manifestado el alcalde de 
Bedmar y por ello, ambos representantes de dichos 
núcleos de población, fusionados desde el 
20/V/1975, han presentado un escrito con 471 
firmas en las dependencias del Gobierno Andaluz, 
en el que “Exigimos a la Junta de Andalucía, a 
través de la Consejería de Salud y Familias, que 
ponga remedio a un problema tan grave que afecta 
a este núcleo de población bedmareña”. 

 

 
Muy bien, pero cuándo exigiremos la apertura del 
Consultorio Médico de Bedmar, las 24 horas del 
día, con ambulancia y servicio de urgencias 
permanente, tan prometido por las autoridades 
locales desde el año 1989 y aún no se ha logrado. 
Un servicio, que por cierto, la vecina villa de 
Jimena, sí que lo tiene. 
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7/X/2020. 0 positivos.- 

 
8/X/2020. Inicio de la Obra del Almacén 
Sanitario en Bedmar.- En este día dieron 
comienzo las obras del almacén sanitario en la 
parte de arriba de la plaza del mercado con el fin 
de guardar todo tipo de material sanitario para los 
vecinos y vecinas de nuestro pueblo y así disponer 
de él durante la pandemia que estamos 
atravesando. En dicho espacio estuvo el Sr. 
Alcalde junto al Concejal de Obras del 
Ayuntamiento supervisando la marcha de los 
trabajos. ¡Buena idea! 

 
8/X/2020. Continúan a buen ritmo las obras de 
la “Ciudad de los Niños” en el Huerto Palacio 
por parte de la empresa que salió adjudicataria 
en la misma y por parte de los trabajadores del 
PER –Ayuntamiento-, recordando que parte de 
la misma viene por una subvención de la Junta 
de Andalucía donde se destinarán cerca de 
120.000 € para solucionar situaciones de 
emergencia y de catástrofes.- Un espacio donde 
los/as niños/as de nuestro municipio podrán 
disfrutar con la total seguridad posible y en un lugar 
céntrico. Constará de una zona con columpios en 
las tres plantas, donde se arreglará el 
saneamiento, se plantará vegetación y será el lugar 
perfecto para disfrutar de un rato agradable con los 
más pequeños de la casa. 

 
8/X/2020. Tercer reparto de Mascarillas 
adquiridas por el Ayuntamiento de Bedmar y 

Garciez para sus Vecinos/as.- En este día, por 
miembros de Protección Civil y de la Policía Local 
de Bedmar y Garciez, se realizó, de forma 
completa –dos unidades por cada vecino-, por 
todas las viviendas del Municipio el tercer reparto 
de las 6.000 mascarillas adquiridas por el 
Ayuntamiento para el uso de sus vecinos/as, para 
aquellos/as que estén empadronados en el mismo 
y así utilizarlas como medio de protección ante el 
coronavirus cuando salgan a la calle. 

 
9/X/2020. Visita del Diputado de Cultura al 
Centro PaleoMágina.- D. Ángel Vera visitó el 
centro PaleoMágina acompañado por el Alcalde D. 
Pablo Ruiz y la concejal de Cultura, Dª. Trinidad 
Torres y el de Festejos, D. Enrique Carreras, 
realizando un recorrido por dicho centro para 
enseñarle la instalación y las exposiciones que se 
pueden visitar durante estos meses otoñales, como 
son la de “La Mujer en la Prehistoria” y a partir del 
día 15, la de “Los Castillos de Jaén”, que con tan 
solo seis cuadros, el Director, D. Marco Antonio, la 
ha convertido en una magna exposición. 
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9/X/2020. Información sobre la selección de 
personal para la Guardería temporera durante 
la próxima recolección de la aceituna en 
Bedmar y Garciez.- 

 
9/X/2020. Presentación del Libro “ANA DE 
JESÚS, PRIORA DE BEAS”, tras su 
aplazamiento el pasado día 2, por mal tiempo.- 
La presentación de este libro, obra de la 
investigadora local Dª. Encarnación Medina Arjona, 
estuvo presidida por el Presidente de la Diputación 
Provincial de Jaén y Concejal del Ayuntamiento, D. 
Francisco Reyes Martínez junto al Alcalde, D. 
Pablo Ruiz Amezcua. 

 

 
9/X/2020. Reunión con el Presidente de la 
Asociación “BEDMAR DEBATE”.- El alcalde, D. 
Pablo Ruiz junto a la concejal de Cultura, Dª. Trini 
Torres y el Director del Centro PaleoMágina, D. 
Marco Antonio Bernal, se reunieron con el 
Presidente de la asociación socio-cultural 
BEDMAR DEBATE, D. Fernando Viedma 
Fernández, para ver el conjunto de charlas que 
quedan pendientes por realizar de aquí a final de 
año y para planificar las que se llevarán a cabo 
durante el próximo año hasta finales de la 
primavera por parte de dicha Asociación en 
colaboración con el Ayuntamiento. Finalmente se 
le agradeció la magnífica labor que viene 
realizando dicha Asociación durante los últimos 
años, donde nos hacen llegar los mejores temas de 
la actualidad tanto de nuestro municipio como del 
resto del país, llevando el debate y la reflexión a 
todos/as nuestros/as vecinos/as. ¡Enhorabuena! 

 
9/X/2020. Reunión del Ayuntamiento de Bedmar 
y Garciez con la Escuela de Música de la 
Asociación de Amigos de la Música 
“JERÓNIMO CABALLERO” de Bedmar.- Por la 
tarde tuvo lugar una reunión informativa por parte 
del Alcalde, D. Pablo Ruiz Amezcua y la Concejal 
de Cultura, Dª. Trinidad Torres Amezcua, con la 
Junta Directiva de la citada Escuela Municipal y 
con los padres y madres de los/as alumnos/a 
inscritos para el curso 2020-2021. En ella se 
trataron diversos temas de interés, siendo 
prioritario el cómo se iba a enfocar el inicio de las 
clases que darían comienzo a partir de la semana 
próxima, en este año tan atípico y extraño por la 
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pandemia del covid_19 que padecemos. También 
se les explicó cómo se habían acondicionado las 
instalaciones para las clases y los ensayos 
realizados para hacer un inicio de curso lo más 
normal posible, aplicando las medidas de 
seguridad y de higiene recomendadas por las 
autoridades sanitarias velando por la mayor 
seguridad de todos/as. 

 
10/X/2020. El Ayuntamiento INFORMA sobre el 
Cementerio Municipal durante los días previos 
a la festividad de Todos los Santos.- 

 

12/X/2020. ¿Existe fauna en la Serrezuela de 
Bedmar?.- Aquí van dos ejemplos que nos ofrece 
la cámara de D. Ildefonso Amezcua Fuentes 
“Pochi”: 

 
12/X/2020. El programa ANDALUCÍA DIRECTO 
de Canal Sur en la tarde del día de la Fiesta 
Nacional emitió unas imágenes del Paraje de 
Cuadros, haciendo especial hincapié en la 
nueva pasarela sobre el río Cuadros y la 
espectacular bóveda que conforma el Adelfar.- 
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13/X/2020. Se abre el plazo para cubrir el puesto 
de Peluquería en el Centro de Participación 
Activa de Bedmar.- Dicho plazo se cerrará el 
próximo día 30 y los requisitos, según la nota 
informativa del Ayuntamiento son los que siguen: 

 
13/X/2020. Arreglo de la Tubería de Agua 
Potable por Avería en C/. Paralela a C/. Rafael 
Moreno Navarro, hoy C/. Emigrantes.- En este 
día han finalizado las obras que durante los 
pasados días de este mes se han realizado para 
cambiar la tubería del agua potable en la calle 
Paralela a C/ Rafael Moreno Navarro que colinda 
con la Cooperativa de Aceite “San Isidro” –luego 
Sede del Consejo Regulador del Aceite de la 
Comarca de Sierra Mágina- y hoy en estado 
ruinoso, por una avería en la misma que afectaba 
al muro realizado hace unos meses por el 

derrumbe del anterior, colindante con el Barranco 
de la C/. Molino. Una vez colocada se procedió a 
tapar la zanja realizada para dejarla nuevamente 
operativa para el uso de los vecinos y vecinas. 

 
14/X/2020. Se abre el plazo de inscripción para 
la Guardería temporera ante el inminente inicio 
de la campaña de la Aceituna.- El plazo se 
cerrará el día 21 y en el siguiente BANDO se 
especificaban las condiciones y requisitos que han 
de cumplir los acogidos/as en ella.
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15/X/2020. Bedmar y Garciez con el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales.- Adelante 
y enhorabuena, pues vuestro trabajo es muy 
importante para la vida de nuestros pueblos. 

 
15/X/2020.-Bedmar y Garciez ciudad 
comprometida con la violencia de género.- 
Desde la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento 
de Bedmar y Garciez se ha promovido está 
iniciativa para concienciar sobre el problema de la 
violencia de género. Se trata de la colocación de 
"señales de tráfico" en varios puntos del municipio 
con el objetivo de visibilizar está lacra social y 
fomentar la prevención, dentro del dentro del 
programa de sensibilización contra la violencia de 
género que se viene desarrollando en 2020, 
financiado con fondos del pacto de Estado. 

 
15/X/2020. Conferencia e Inauguración de la 
Exposición: “LOS CASTILLOS DE JAÉN”.- A las 
20 horas en el Centro Cultural “García Lorca” de 

Bedmar, se produjo la Conferencia y posterior 
inauguración de la Exposición: “CASTILLOS DE 
JAÉN” en el Centro PALEOMÁGINA. La 
Conferencia fue impartida por D. Vicente Barba 
Colmenero y D. Alberto Fernández Ordóñez. 

 

 
15/X/2020. Reunión con la Directiva del Club de 
Senderismo “Cumbres de Mágina” y Club de 
Escalada.- La Concejala de Turismo, acompañada 
por miembros del grupo de trabajo, se reunieron 
con miembros de la misma para analizar la 
situación en la que se encuentra el deporte en el 
Municipio y más en concreto en su club, con las 
limitaciones que estaban sufriendo en la práctica 
deportiva por la pandemia del Covid_19 y lo parado 
que se encuentra todo. También estuvieron 
analizando y viendo los futuros proyectos que se 
llevarán a cabo, apostando por la señalización de 
rutas y zonas de escalada que últimamente está 
atrayendo a mucha gente para practicar en la 
Serrezuela donde hay varias zonas habilitadas. 
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16/X/2020.  Bando sobre la selección de 
personal de Trabajo Social para la ejecución del 
plan provincial de Igualdad. 

 
16/X/2020. D. Francisco Sala Aniorte, Cronista 
Oficial de Orihuela (Alicante) y Vocal de la Junta 
Rectora de la R.A.E.C.O. ha presentado su cese al 
frente del Boletín de la RAECO, tras un frictífero 
trabajo realizado, lo cual nos apena, pero la vida ha 
de continuar, aunque quiero que quede constancia 
de esa gran labor a través de la carta, sincera, que 
dirige a todos los Miembros de dicha Real 
Asociación, desde el más antiguo de la misma, 
este humilde Cronista Oficial de las Villas de 
Bedmar y Garciez (Jaén) pasando por el Cronista 
Oficial decano de los Cronistas Oficiales de 

España, D. Enrique Aguinaga López, Cronista 
Oficial de la villa de Madrid, hasta el más reciente 
ingresado en la misma. ¡Enhorabuena Paco”. 

 
“Estimado compañero cronista, tras quince años 
de formar parte la Junta Rectora de la R.A.E.C.O., 
y haber sido Delegado de Informática y Nuevas 
Tecnologías, habiendo diseñado y desarrollado la 
página web de la RAECO -en especial el apartado 
aumentado diariamente: NOTICIAS; así como la 
elaboración del BOLETÍN y la actualización y envío 
del ANUARIO a todos nuestros compañeros, he 
decidido presentar mi dimisión en el cargo y 
renunciar a la vocalía que ocupo desde octubre de 
2005, haciéndose afectiva por mi parte a partir del 
día de hoy 16 de octubre de 2020. Mucho tiempo 
ha pasado desde que, en 2005, en el Congreso 
celebrado en Córdoba, una vez tomada la 
responsabilidad de Vocal de la Junta Rectora me 
propuse modernizar informáticamente a la 
R.A.E.C.O. Ardua labor de pasar de un boletín 
mensual de cuatro páginas impreso en una hoja de 
papel tamaño A-3, se pasó, a través de internet, a 
tener un dominio propio -
www.cronistasoficiales.com- con el que poder estar 
comunicados con el resto de los cronistas oficiales 
españoles, que desconocían la existencia de 
nuestra asociación, y con resto del mundo, dando 
a conocer la variopinta labor que desarrollamos en 
nuestros pueblos y ciudades, y a la vez entrar a 
colaborar con otros compañeros de la misma 
ocupación en diversos países. Se pasó a divulgar 
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de los nombres de las personas y ciudades que 
forman nuestro colectivo, disponiendo de un 
catálogo de todos los socios, frecuentemente 
actualizado y siendo recibido en sus buzones 
electrónicos. Otro paso importante se dio a partir 
de octubre de 2012, fecha en la que se empezó a 
distribuir entre todos los miembros de la RAECO -
primeramente mensual y un poco más tarde 
quincenalmente- un Boletín de Noticias por el que 
se daba a conocer al mundo los trabajos a 
actividades llevadas a cabo por los cronistas de la 
RAECO y, desde el 2016, de las diligencias 
llevadas a cabo por nuestros compañeros de la 
Federación de Asociaciones de Cronistas 
Mexicanos. Varios son los motivos que me 
hacen tomar la decisión de presentar esta 
dimisión: problemas de salud, ocupaciones 
familiares, y otros que no vengo a detallar. Pero 
sabed que siempre estaré con todos vosotros para 
lo que os pueda ser útil. Aquí queda para su lectura 
mi último BOLETÍN. Recibe fuerte abrazo, 
Francisco Sala Aniorte, Cronista Oficial de 
Torrevieja”. De manera puntual se hace cargo del 
Boletín y su edición por acuerdo de la Junta 
Directiva, celebrada el 23/X/2020, el Cronista 
Oficial de Leganés (Madrid) y VICEPRESIDENTE 
de la RAECO, el Ilmo. Sr. D. JUAN ALONSO 
RESALT –(Correo electrónico: 
vicepresidente@cronistasoficiales.com)-. 
16/X/2020. Reunión en el Ayuntamiento para 
Diseñar el IIº Plan de Igualdad en Bedmar y 
Garciez.- La Concejala de Igualdad, Dª. Almudena 
Chamorro se reunió con miembros de la empresa 
INNAFOR, que se está encargando del diseño del 
II Plan municipal de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres de Bedmar y Garciez. 

 
18/X/2020. Fallece una gran Maestra Nacional 
de Bedmar.- “Yo la conocí, con 8 años, con motivo 
del día del Domund, pues ella como Maestra 
Nacional de las alumnas mayores en la Escuelas 
Públicas del Pozuelo, era la encargada de recoger 
los sellos que los niños y niñas le llevábamos. 
Siempre me recibía muy bien en su clase y me 

dejaba que estuviera en ella y ahí creo que 
comenzó en mí la pasión por la Enseñanza. Fue 
siempre una gran persona y una gran mujer. Lo 
siento mucho y por ello le doy, desde aquí, a D. 
PEDRO MEDINA MOLERO, su marido, a sus hijos 
y demás familiares, mi más sincero pésame. DEP 
Dª. Tomasa Peñas Chamorro, la cual siempre 
estará presente en el recuerdo de un gran número 
de sus alumnos/as, “tanto panciverdes como 
granadinos”. NOTA.- Sabíais que D. Pedro Medina 
Molero (1969-1973) y yo (1976-1979) somos los 
dos alcaldes vivos más antiguos de Bedmar hasta 
este momento de Pandemia? 
18/X/2020. Vista con dron –“Úbeda”- del paraje 
del Torreón de Cuadros (Bedmar).- 

 
19/X/2020. Rehabilitación del Área Recreativa-
Equipamiento para Bicicletas.- Desde hace unos 
días a través de la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local de 
la Junta de Andalucía y la Unión Europea con cargo 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional se ha 
llevado a cabo la rehabilitación del Área recreativa 
de la Virgen de Cuadros en el Parque Natural de 
Sierra Mágina con la adecuación del aparcamiento 
en la explanada para un mejor acceso, 
equipamiento para bicicletas y zonas de descanso 
para disfrutar de dicho paraje. 

 

mailto:vicepresidente@cronistasoficiales.com)-
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20/X/2020. Las “Bolilleras de Bedmar” 
adornarán la Plaza del Ayuntamiento.- En este 
día la Concejal de Cultura Dª. Trinidad Torres se 
reunió con la técnico del ADR de Sierra Mágina, Dª. 
Cristina Vico y con las representantes de la 
asociación de las BOLILLERAS de Bedmar, ya que 
las mismas se van a encargar de adornar los 
árboles de la Plaza del Ayuntamiento con sus 
maravillosos trabajos realizados a “ganchillo” para 
que nuestros/as vecinos/as y visitantes los puedan 
visualizar y disfrutar por su paso por dicho lugar. 

 
22/X/2020. El pueblo hermano de Garciez tuvo 
sus primeros positivos de Covid_19.- 

 
22/X/2020. La Casa de Papá Noel de Bedmar 
prepara la próxima campaña de Navidad.- La 

“CASA DE PAPÁ NOEL” en la Granja Escuela de 
Bedmar (Jaén), recibió en la Campaña de Navidad 
de 2019 más de 5.000 personas. 

 
ACTIVIDADES 2020 (este año tenemos muchas 
novedades): Visita la Fábrica de Juguetes de Papá 
Noel y descubre al Elfo Juguetero. Academia de los 
Elfos: ¿Te gustaría convertirte en elfo y ser el 
ayudante oficial de Papá Noel? En nuestra 
academia te enseñaremos todos sus secretos! 
Taller de Cocina con Mamá Noel: Realiza con la 
ayuda de Mamá Noel unas deliciosas galletas 
navideñas y decóralas a tu gusto. Al finalizar el 
taller, os tiene preparada una sorpresa. Oficina de 
correos y Oficina de Papá Noel: Visita la Oficina de 
Correos de Papá Noel, podrás escribirle la carta a 
Papá Noel, ponerle su sello oficial y entregárselo 
directamente en persona a Papá Noel en su 
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oficina. FECHAS DISPONIBLES: Días 7, 8, 14, 15, 
21, 22, 28 y 29 de Noviembre. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 
13, 18, 19, 20 y 23 de Diciembre. HORARIOS: 
Turno 1 de 11 a 13,15 horas. Turno 2 de 15,15 a 
17,30 horas y Turno 3 de 18 a 20 horas. EDAD 
RECOMENDADA: 2 a 8 años (menores 2 años 
gratis). UBICACIÓN: Granja Escuela Sierra Mágina 
en Bedmar (Jaén). ¡PLAZAS MUY LIMITADAS 
POR TURNO! ES INDISPENSABLE RESERVAR 
PLAZA CON ANTELACIÓN. PRECIOS: -Entrada 
adulto 9€ (Noviembre) 10€ (Diciembre). -Entrada 
peques (+2 años) 11€ (Noviembre) 12€ 
(Diciembre). -Menú adulto 12€. -Menú infantil 6€. 
*Menores de 2 años no pagan entrada. Para más 
información y reservas, pueden llamarnos de lunes 
a viernes al: 953 89 22 80 o visitando: 
www.PEQUENAVIDAD.com 
23/X/2020. Visita del Alcalde a la Escuela de 
Música de Bedmar y Garciez.- 

 
24-X/2020. Último día de la Novena dedicada a 
los Anderos y Anderas de la Virgen de Cuadros 
en la Parroquia de Bedmar.- 

 

24/X/2020. Pedro Sánchez Pérez Castejón 
durante su visita al Papa Francisco.- Obsérvese 
la actitud del Papa ante la visita de los Reyes de 
España con respecto a la del Presidente del 
Gobierno y su esposa. ¡Algo de la política española 
no le gusta al Santo Padre! 

 
25/X/2020. Un día de fiesta romera que no 
hemos podido disfrutar porque este año ha 
tocado ser responsables, con el fin de evitar 
futuros contagios y la propagación del 
Covid_19.- El año que quizás podamos volver con 
más ganas y con más fuerzas pudiendo disfrutar 
de uno de los días más especiales para los 
panciverdes. 

 
Despedida de la Virgen de Cuadros de San José (último 

domingo de octubre de 2019). 

http://www.pequenavidad.com/
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Imagen retrospectiva de la Romería de la Virgen de 

Cuadros en los años 50 del pasadp siglo XX, a su paso 
por la Pililla camino del Peñón de San José y luego a 
Cuadros, tras despedirse de San José y de sus fieles 

devotos de Bedmar, Albanchez y Jódar. 
Pero a pesar de todos los inconvenientes la Señora 
de Mágina fue la protagonista en la Misa de Canal 
Sur en la mañana de ese DOMINGO en Bedmar: 
Comunicación RTVA - 25 octubre 2020: 

 
“Este domingo 25 de octubre tendría que 
celebrarse la romería de la Virgen de Cuadros, 
trasladándose desde Bedmar hasta su ermita. 
Por esta razón, Canal Sur Televisión va a 
retransmitir una misa en directo a las 9,30 de la 
mañana, desde la iglesia de la Asunción de la 
localidad, donde se encuentra actualmente la 
imagen, que según cuenta la leyenda, la talla fue 
encontrada por un pastor de la vecina localidad de 
Jódar. La advocación a la Virgen de Cuadros 
está muy extendida por toda la provincia de 
Jaén y ha traspasado incluso la provincia. En 
las localidades navarras de Azagra y Caparroso 
existe un gran colectivo de emigrantes de Bedmar 
que se trasladaron en los años 60 a trabajar en la 
recolecta del espárrago. Una comunidad que 
mantiene su devoción a la Virgen de generación en 
generación. Sin duda, dos de los momentos más 

esperados del año son los encuentros de la Virgen 
con el co-patrono San José, tanto en el traslado a 
Bedmar, a finales de septiembre, como a su vuelta 
a la ermita, el último domingo de octubre. Fecha de 
emisión: Domingo, 25 de octubre, a la 9,30 
horas, en Canal Sur Televisión”. 

 
El Obispo de la Diócesis animó a los devotos de 
la Virgen de Cuadros en una Eucaristía, 
preciosa, en el día de la celebración de la 
ROMERÍA DE LA VIRGEN DE CUADROS.- 

 
He aquí la Crónica que se realizó con este motivo 
en la página Web “Diócesis de Jaén” el día 
26/X/2020: “Con motivo de la Romería en honor a 
la Virgen de Cuadros, patrona de Bedmar, se 
trasladó Canal Sur hasta la localidad de Mágina 
para emitir su misa dominical. A pesar de que la 
pandemia provocada por el Coronavirus ha 
impedido la celebración tradicional de la Romería 
que reúne cada año a miles de devotos de la Virgen 
de Cuadros, los fieles sí que han podido seguir, a 
través de Canal Sur TV la Eucaristía en honor a su 
patrona. Presidida, desde la iglesia parroquial, por 
el Obispo de Jaén, D. Amadeo Rodríguez Magro y 
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con aforo reducido, se celebró la Santa Misa con la 
presencia de numerosas autoridades locales, 
provinciales y nacionales, así como miembros de 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La Virgen de 
Cuadros, ubicada en el retablo, lucía espléndida 
con manto azul con bordados en oro. La 
celebración estuvo participada por miembros de la 
Hermandad de la Virgen de Cuadros y el párroco, 
D. Manuel Rus. 

 
Homilía.- El Obispo comenzó su homilía 
agradeciendo la presencia de las autoridades en 
esta «peregrinación hacia adentro» en honor a la 
muy querida y venerada Virgen de Cuadros. 
Después el Monseñor D. Amadeo Rodríguez 
Magro indicó que si algo tiene que hacer esta 
sociedad nuestra es «recuperar el sentido de 
Dios en la vida. Aceptar que Dios está con 
nosotros». Explicó el Prelado para añadir, «no 
podemos olvidar que Dios vive y actúa en 
nosotros y pone todo su amor en nosotros». En 
referencia al Evangelio proclamado, el Obispo 
expresó que «el mensaje de las lecturas de hoy 
es que amemos a Dios y amemos al prójimo: en 
el Evangelio hay una gran sorpresa, ya que 
Jesús cambia la concepción del amor de Dios. 
No hay que vivirlo como un mandamiento sino 
como una experiencia de vida», afirmó D. 
Amadeo. Y añadió, «El que ama a Dios 
necesariamente tiene que amar lo que Dios ama 
y Dios ama al hombre». Por eso animó a los fieles 
presentes y a los que lo veían a través de Canal 
Sur TV que vivieran esa experiencia nueva de la 
vida cristiana, y es «buscar cada día el amor de 
Dios». Del mismo modo, explicó que «el amor de 
Dios en nosotros tiene que dar frutos y el fruto 
no es otra cosa que el amor al prójimo». Al 
finalizar se hizo la profesión de fe con el Credo y 
las peticiones, entre las que se incluyeron el fin de 
la pandemia. También, el Obispo quiso pedir por 
los enfermos y las personas que han muerto a 

causa de la COVID-19. La celebración Eucarística 
concluyó con el Himno a la Virgen de Cuadros”. 
Reportaje fotográfico de tan grandioso día.- 

 

 

http://diocesisdejaen.es/wp-content/uploads/2020/10/20201026_131614.jpg


Torreón de Cuadros. Revista en Honor de la Santísima Virgen de Cuadros 147 

 

 

 

 

 

 

 
Collage de la Eucaristía del día 25. El Párroco de 

Bedmar durante la lectura del Evangelio. El Obispo de la 
Diócesis durante la Homilía. Asistentes. El Párroco 

durante ña concelebración dela Eucaristía. Devota de 98 
años siguiendo la Misa desde su hogar. Cristo 
crucificado. Autoridades locales, provinciales y 

nacionales y Miembros de la Junta Directiva de la 
Hermandad de la Virgen de Cuadros. Coro Parroquial 

“Virgen de Cuadros”. Virgen de Cuadros. Foto de 
grupo: Obispo- Párroco y Junta Directiva de la 

Hermandad. 
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25/X/2020. Tres magníficas imágenes de D. 
Ildefonso Amezcua Fuentes “Pochi”.- 

 
Entrada al Alcázar de la Fortaleza de Bedmar (S. XV). 

Nuestra Señora de la Asunción (Francisco del Castillo 
“El mozo” (S. XVI). Murallón de la Cueva de la 

Serrezuela de Bedmar. 
25/X/2020. El Consejo de Ministros aprobó el 
ESTADO DE ALARMA para todo el País.- 

 
20; 21; 24; 26; 27; 28; 29 y 30/X/2020. Situación 
del Coronavirus en Bedmar.- 

 
-20/X a las 8 horas: TOTAL PRUEBAS 
REALIZADAS: 3. RESULTADOS POSITIVOS: 3. 
PRUEBAS SEROLÓGICAS PENDIENTES DE 
REALIZAR: 2. 
-21/X a  las 12 horas: RESULTADOS POSITIVOS: 
6. PRUEBAS SEROLÓGICAS PENDIENTES DE 
REALIZAR: 8. A las 18 horas: RESULTADOS 
POSITIVOS: 6. RESULTADOS NEGATIVOS: 8. 
PRUEBAS SEROLÓGICAS PENDIENTES DE 
REALIZAR: 0. 
-24/X a las 12 horas.- TOTAL POSITIVOS 
ACTIVOS: 7. PRUEBAS SEROLÓGICAS 
PENDIENTES DE REALIZAR: 12. A las 21 horas.-
TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 9. PRUEBAS 
PENDIENTES DE REALIZAR: 11.  
-26/X a las 21 horas.- TOTAL POSITIVOS 
ACTIVOS: 9. TOTAL PRUEBAS NEGATIVAS: 11. 
PRUEBAS PENDIENTES DE REALIZAR: 0. 

-27/X a las 21 horas: TOTAL POSITIVOS 
ACTIVOS: 12. PRUEBAS PENDIENTES DE 
REALIZAR: 2. 
-28/X a las 21 horas: TOTAL POSITIVOS 
ACTIVOS: 13. PRUEBAS PENDIENTES DE 
REALIZAR: 20. 
-29/X a las 21 horas: TOTAL POSITIVOS 
ACTIVOS: 17. PRUEBAS PENDIENTES DE 
REALIZAR: 14. 
-30/X a las 21 horas.- TOTAL POSITIVOS 
ACTIVOS: 19. NUEVOS POSITIVOS: 8. 
PERSONAS DADAS DE ALTA: 6. PRUEBAS 
PENDIENTES DE REALIZAR: pendiente de 
confirmar, debido a que los RASTREADORES 
están trabajando para llamar a los contactos 
directos de estos positivos y aún no se podía 
anunciar la cantidad de PRUEBAS 
SEROLÓGICAS que se tendrían que realizar en 
los próximos días y de los que, desde el 
Ayuntamiento, se informará oportunamente. 

Se ha producido el primer fallecido por Covid_19 
en Bedmar, tras ser infectado en el Hospital “San 
Juan de la Cruz” de Úbeda, cuando esperaba para 
ser tratado de su problema de salud. Desde aquí 
trasladamos nuestro pesar a la familia. ¡Animo Isa! 
27/X/2020. Visita del Diputado de Promoción y 
Turismo de la Diputación Provincial de Jaén, D. 
Francisco Lozano a las instalaciones de la SCA 
“Bedmarense”, acompañado por el alcalde D. 
Pablo Ruiz Amezcua y por el presidente de la SCA 
BEDMARENSE, D. Lorenzo Herrera Quesada 
donde han tratado varios temas de interés, tales 
como el de trabajar de forma conjunta en la 
promoción de la cooperativa y de la marca 
Magnasur para abrir futuros mercados de venta y 
poner a nuestro aceite en el lugar que se merece y 
mejora de la propia Fábrica. En su recorrido por las 
instalaciones se comprobó cómo se había 
elaborado el primer “aceite verde temprano”, 
recolectado durante el pasado fin de semana por 
nuestros agricultores asociados, concretamente el 
día 24, un acto que contó con la presencia del 
Alcalde de Bedmar y Garciez. 
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28/X/2020.- Las obras de “la ciudad de los niños 
del Huerto Palacio” continúan a buen ritmo.- 

 
29/X/2020. Desde la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a 
través de su Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, nos envían esta 
información de interés para nuestros 
AGRICULTORES sobre la puesta en marcha el 
sistema TRADE ante el inicio de la Campaña de 
la Aceituna.- 

 

29/X/2020. Petición de Cribado Masivo de Test 
Serológicos para los Pueblos de Bedmar y de 
Garciez.- El Alcalde del Municipio de Bedmar y 
Garciez, D. Pablo Ruiz Amezcua y el Alcalde de la 
Entidad Local Autónoma de Garciez, D. Francisco 
Javier Catena, solicitaron a la Delegada Territorial 
de Salud y Familias en Jaén de la Junta de 
Andalucía, Dª. Trinidad Rus Molina, un CRIBADO 
MASIVO en ambos núcleos de población ante el 
considerable aumento de casos y el aumento de la 
tasa registrada en los últimos días de COVID-19. 

 
30/X/2020. Confinamiento Perimetral: Nivel 4 
activado en toda la Provincia de Jaén.- La Junta 
de Andalucía publicó en el BOJA en la noche del 
día 29, de forma extraordinaria, el documento 
donde se confirma el NIVEL 4 en toda la provincia 
de Jaén y que afecta a nuestros municipios de 
Bedmar y de Garciez. 

 
31/X/2020. Se suspende el tradicional 
Mercadillo de todos los sábados en la Avenida 
Juan XXIII hasta nuevo aviso.- 
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31/X/2020. Desde la Concejalía de JUVENTUD Y 
FESTEJOS se invita a participar en este bonito 
e innovador CONCURSO de fotografía 
“BEDMAR EN HALLOWEEN” para conmemorar 
la celebración de este día que últimamente se 
celebra tanto, previo al día de Todos los Santos. La 
fecha límite de entrega de las fotografíes será el 
3/XI/2020, de acuerdo con las Bases que siguen: 

 
31/X/2020. La Patrona de Bedmar y Señora de 
Mágina ya está en su trono de la Ermita de San 
José de Bedmar, con el fin de que durante estos 
días de confinamiento por la dura pandemia que 

nos aflige se encuentre lo más cercana posible a 
sus fieles devotos. 

 

 
Altar Mayor de la Ermita-Iglesia de San José (S. XVIII). 

Fotografías remitidas por el Presidente-Hermano Mayor 
de la Hermandad de la Santísima Virgen de Cuadros, D. 

Juan José Romero Amezcua. 
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ULTIMOS DÍAS DE OCTUBRE.- En estos días 
previos a la Festividad de Todos los Santos y visita 
al Cementerio el día 2 de noviembre, los 
panciverdes arreglan los sitios de sus deudos con 
todo cariño. 

 
 
NOVIEMBRE.- 

 
La Virgen de Cuadros en la Ermita de San José. 

1/XI/2020. DÍA DE TODOS LOS SANTOS.- En 
este día y en el de mañana, festividad de los 
Difuntos, se visitó el Cementerio con el fin de 
recordar y honrar a todas aquellas personas que ya 
no se encuentran con nosotros/as, pero cuyo 
legado y recuerdo permanecerán para siempre en 
muestras memorias y jamás serán olvidados/as. 

 
2/XI/2020. Comportamiento ejemplar de los 
Vecinos/as durante estos días de la festividad 
de Todos los Santos y Día de los Difuntos.- 
Desde el Ayuntamiento se ha querido agradecer el 
buen comportamiento de todos y todas los que en 
esos días habían pasado por el Cementerio 
Municipal, respetando y cumpliendo a rajatabla 
todas las normas de higiene y seguridad 
establecidas por el Ayuntamiento y la Junta de 
Andalucía, en medio de un aumento de positivos 
por Covid_19 en Bedmar. 

 
2/XI/2020. El paisaje de Bedmar en Otoño.- 
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2/XI/2020. Carretera de Cuadros.- Ya va tomando 
forma la obra del arreglo de la carretera de 
Cuadrosl según se observa desde el Torreón de 
Cuadros en estas fotografías de Alex Sánchez. 
Esperamos que pronto sea una realidad para 
disfrute de todo el mundo. 

 
3/XI/2020. Fallo del Jurado sobre el I 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “BEDMAR EN 
HALLOWEEN”.- 

 
Las tres fotos ganadoras han sido: Cara Blanca 
con humo. Hombre con atrapasueños y Dos 
mujeres en el pasillo. La entrega de premios, por 
parte de la Concejal de Festejos, se realizó el día… 

 
D. Francisco Viedma Martínez opina sobre este 
Concurso lo que sigue: “Yo creo que no hay que 
"conmemorar" y mucho menos "importar" esta clase de 
"fenómenos culturales" con tanta "tradición cultural". 
Más valdría hacer un concurso de gachas o de asar 
castañas...”. Dª. Carmen Romero, en la misma 
línea dice: “Esta bien pero nuestras tradiciones no 
tenían que perderse lo lo de asar castañas y calabazas 
y hacer gachas y juntarse lo de disfrazarse es de los 
Americanos y nosotros somos Bedmareños”. 
5/XI/2020. Obras de Acerado y Embaldosado de 
un tramo de la C/. Alejandro Lucini.- Se trata 
concretamente de un tramo de la misma que no lo 
tenía y que estaba justo enfrente del CEIP “Virgen 
de Cuadros”. 

 
5/XI/2020. Visita y Disfruta de las cuatro 
Exposiciones que alberga el Centro 
“PALEOMÁGINA”.- 1ª) “Los Castillos de Jaén”, 
proveniente de la Junta de Andalucía, Museo de 
las Batallas de las Navas de Tolosa y Remoneda), 
2ª) “Las Mujeres en la Prehistoria”, proveniente 
del Museo de Prehistoria de Valencia. 3ª) 
“Descubriendo Egipto”, proveniente del Proyecto 
Qubbet Al Hawa de la Universidad de Jaén y 4ª) 
“De la Tierra al Universo”, procedente de la 
Fundación Descubre. La entrada es gratuita y los 
horarios son los que siguen: De martes a domingo, 
de 11 a 13 horas por las mañanas y de 17 a 20 
horas por las tardes. 
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8/XI/2020. La Patrona de Bedmar, la Virgen de 
Cuadros en la Iglesia de San José.- Iglesia en la 
que permanecerá todo el mes de Noviembre. ¡Viva 
la Virgen de Cuadros! ¡Viva la patrona de Bedmar! 

 

 
5/XI/2020. El Coronavirus en Garciez.—El 5/XI a 
las 21 horas: TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 21. 
NUEVOS POSITIVOS: 3. Personas curadas: 9. 

9/XI/2020. Comienza la Campaña de la 
Aceituna.- Suerte y buena campaña. 

 
9/XI/2020. Nuevo horario de apertura del 
Polideportivo Municipal de Bedmar.- Tras la 
nueva normativa publicada en el BOJA y adoptada 
por la Junta de Andalucía, se modificó el 
funcionamiento y horarios del Polideportivo 
Municipal, el cual quedó organizado de la siguiente 
forma: HORARIO DE MAÑANAS: De 9 a 12 horas 
de Lunes a viernes. HORARIO DE TARDES: De 15 
a 18 horas de Lunes a Sábado. Para el 
cumplimiento de la normativa de aforos se siguió 
con la RESERVA HORARIA, como novedad lo 
hicieron en 2 TURNOS para que el mayor número 
de usuarios/as puedan hacer uso de las 
instalaciones: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES y 
MARTES, JUEVES Y SÁBADO. Para hacer uso de 
las instalaciones es imprescindible la reserva 
horaria al número de teléfono 679174328 (NICO). 

 
10/XI/2020. Visita del Alcalde a la Empresa 
“CONGANA”, bajo una nueva dirección.- El 
Alcalde de Bedmar y Garciez, D. Pablo Ruiz 
Amezcua, acompañado por miembros del Equipo 
de Gobierno visitaron las instalaciones de la 
empresa CONGANA junto a los gerentes D. José 
Miguel Solís y D. Miguel Ángel Llanos ante el inicio 
de la campaña del PIMIENTO ROJO que comenzó 
la semana pasada, comprobando de primera mano 
el proceso de elaboración del mismo y verificando 
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el correcto funcionamiento de las instalaciones 
adaptadas a la nueva normativa implantada por la 
Covid_19. El Alcalde, aprovechó la ocasión para 
felicitar a los representantes de dicha empresa por 
seguir apostado por la elaboración de este 
producto tan típico y reconocido junto al espárrago 
blanco y la alcachofa, ya que se tratan de la seña 
de identidad de la marca “CONGANA”, -(que 
fundara nuestro ilustre paisano D. Antonio García 
Narváez en compañía de toda su familia)-, 
apostando por un salto de calidad para modernizar 
su producción, ajustándose a las nuevas 
demandas del mercado y apostando por la calidad 
cómo caballo de batalla, en una tendencia que ya 
es ineludible en el sector de la producción de estos 
productos alternativos al olivar en Bedmar. 

 

 

 
10/XI/2020. Cierre “temporal” del Centro 
PaleoMágina de Bedmar.- Debido a las nuevas 
restricciones aplicadas por la Junta de Andalucía y 
que fueron publicadas en el BOJA el pasado 
domingo, el centro PALEOMÁGINA permanecerá 
CERRADO al público durante un tiempo hasta que 
la situación actual provocada por la covid_19 
vuelva un poco a la normalidad y poder seguir 
disfrutando de las 4 magníficas exposiciones que 
se hallan en su interior. 

 
10/XI/2020. Todo nuestro apoyo y solidaridad 
para los Establecimientos de “Actividad No 
Esencial” de Bedmar.- El Ayuntamiento mandó 
un mensaje de apoyo para animar a todos/as los/as 
vecinos/as para que hiciesen sus compras en los 
COMERCIOS LOCALES de Bedmar y así 
ayudarles para afrontar esta crisis e incertidumbre 
con mayores y mejores recursos. Asimismo mandó 
todo su apoyo y solidaridad para todos los 
“ESTABLECIMIENTOS NO ESENCIALES” que se 
han visto afectados por las restricciones aplicadas 
por la Covid_19 y que tienen que cerrar a las 18 
horas perdiendo gran parte de sus ingresos. Ahora 
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y más que nunca es cuando debemos ayudar a 
sectores tan perjudicados como los bares, tiendas 
de no comestibles, así como cualquier otro negocio 
catalogado de no esencial, que están pasando por 
tiempos duros y muy difíciles, dónde les podemos 
ayudar con nuestro consumo en los mismos 
adaptándonos a sus horarios para que pasen estos 
momentos lo “mejor posible” y con el apoyo de 
TODOS y TODAS. 

 
12/XI/2020. Avanzan a buen ritmo las obras de 
la Carretera de Cuadros.- Esta obra fue visitada 
por el Alcalde en compañía del Director del 
proyecto de obra D. Ramón Carpena, el día 6. 

 

 

 
13/XI/2020. Ya está a la Venta el Primer Aceite 
Verde “Aove Magnasur” de la SCA Bedmarense 
de esta Campaña 2020/2021.- En efecto ya están 
disponibles las primeras botellas del primer aceite 
verde “AOVE MAGNASUR” de la SCA 
Bedmarense cuya imagen y diseño fue presentado 
el año pasado y que tanto gusto a los usuarios. 
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13/XI/2020. Visita a la Guardería Temporera con 
motivo del inicio de la Campaña Aceitunera.- El 
alcalde D. Pablo Ruiz Amezcua, acompañado por 
la Teniente de Alcalde, Dª. Trinidad Torres 
Amezcua, visitaron en este día las instalaciones de 
la Guardería “temporera” abierta para la campaña 
de aceituna que comenzó hace unos días en 
nuestro Municipios. En la misma, aparte de ver las 
necesidades demandadas por parte de los 
monitores que velarán por llevar a cabo el cuidado 
de los niños y niñas, también han comprobado el 
estado en el que se encontraba dicha instalación, 
viendo la variedad de recursos disponibles para el 
uso de los asistentes, junto a los protocolos 
necesarios que se están aplicando en este año tan 
atípico y diferente para prevenir y combatir la 
pandemia de la covid_19 entre los presentes. 

 
14/XI/2020. Reapertura del Mercadillo.- Hemos 
de señalar la noticia de la apertura del tradicional 
MERCADILLO de todos los sábados tras varias 
semanas de ausencia por la pandemia del 
Covid_19. 

 
14/XI/2020. En vísperas del inicio de la campaña 
de aceituna y en los días próximos a San Martín 
sigue teniendo lugar la tradicional matanza del 
cerdo en algunas casas bedmarenses.- 
Disfrutemos con estas imágenes que nos 
retrotraen a nuestra infancia y juventud. 

 

 
Un buen plato de morcilla. Amasando el chorizo en el 

lebrillo. Abierto en canal. Caldera de la morcilla. 
Espectacular  vista de los productos derivados de la 

matanza casera en la cámara para que se oreen y estén 
prestas para ser degustados en invierno. Atando los 

chorizos embutidos. 
14/XI/2020. La lluvia, aunque poca, nos visitó 
este día y dejó a nuestro río de Cuadros con 
esta imagen.- 

 
15/XI/2020. Señalética de Rutas Deportivas en 
Cuadros.- Ya se encuentran colocadas las 
SEÑALES que definen la ruta en común que se 
podrá realizar por la zona de Cuadros (dentro del 
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Parque Natural de Sierra Mágina), la cual servirá 
para practicar los deportes de la bicicleta, para 
hacer senderismo e incluso para los más 
atrevidos/as y estén más en forma puedan correr y 
disfrutar por estos magníficos parajes haciendo 
deporte sano. El Ayuntamiento agradeció la ayuda 
prestada por los clubes deportivos de la localidad 
en su elaboración. 

 
15/XI/2020. D. Ramón López Pozas, sacerdote 
bedmarense, muy ligado como Párroco que fue de 
Linares, asistió a la celebración de la Eucaristía, 
presidida por el Obispo de la Diócesis, que tuvo 
lugar en la Basilica de Santa María de dicha ciudad, 
con motivo de la celebración del Centenario del 
nacimiento del Beato Manuel Garrido “Lolo”. 
15/XI/2020. Así quedó el altar mayor para la 
Misa del inicio de la campaña de aceituna.- 

 
16/XI/2020. Misa a las 7,30 horas para pedir por 
todos y todas aquellas personas que iban a 

participar en esta campaña de aceituna (2020-
2021), en la Ermita de San José y oficiada por el 
Párroco D. Manuel Jesús Rus Quesada.- 

 
16/XI/2020. Vistas desde la Serrezuela de 
Bedmar y su entorno.- He aquí algunas de las 
maravillosas fotografías realizadas por Bartolomé 
Reyes y Marco Antonio Bernal Gómez para disfrute 
de los sentidos. 

 
17/XI/2020. D. Ildefonso Amezcua Fuentes 
“Pochi”, con sus magníficas fotografías nos 
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acerca la fauna existente en nuestra Sierra de 
Cuadros: Cabra montés.- 

 
18/XI/2020. Misas especiales y Triduo.- En este 
día comenzaron unas Misas especiales en las que 
se pidió a la Virgen de Cuadros por los enfermos y 
por los fallecidos por el Coronavirus, así como por 
todos los Sanitarios. Además se celebrará un 
Triduo, los días miércoles, jueves y viernes, a las 
10 horas en la Iglesia-Ermita de San José. 

 
18/XI/2020. El Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez tuvo un detalle con los 
establecimientos esenciales de la localidad 
durante la pandemia.- Aunque aún no se ha 
terminado, Dª. Isabel Troyano Carreras, como 
Concejal de Turismo, fue la encargada, en nombre 
del Ayuntamiento de hacer entrega de una cesta 
de apoyo y reconocimiento a todos los 
establecimientos públicos que más se habían visto 
perjudicados durante los meses de pandemia, tal y 
como pudimos ver, a través de las imágenes de 
Canal Sur el pasado día 18 de noviembre, con la 
entrega de dicha Cesta a D. Sebastián Fuentes 
Troyano, “Bar Seba”, la cual recogió y agradeció en 

compañía de su pareja en su establecimiento. 
¡Gracias por vuestro esfuerzo en tan duros y 
difíciles días, con la esperanza de que pronto 
salgamos de ellos con la ayuda de la tan anhelada 
y esperada vacuna! 
18/XI/2020. Nuevo Código QR para el Acceso a 
Rutas en el Parque Natural de Sierra Mágina.- El 
Parque Natural de Sierra Mágina ha publicado un 
nuevo mapa con rutas y con senderos para 
practicar deporte y turismo activo y así poder 
disfrutar de la zona sin el riesgo de perderse y 
conociendo lugares maravillosos que nos depara 
dicha zona, copiando la QR en tu móvil y partiendo 
del Paraje de Cuadros (Bedmar). 

 
18/XI/2020. Reunión con la Sociedad de 
Cazadores de Bedmar.- El alcalde de Bedmar y 
Garciez, D. Pablo Ruiz Amezcua y la concejala de 
Medio Ambiente se reunieron con los miembros de 
la Junta Directiva de la Sociedad de Caza 
bedmarense para tratar las distintas  propuestas 
expuestas por los mismos para llevarlas a cabo 
durante los próximos meses y analizar la actual 
situación que están viviendo los “cazadores” del 
municipio nuestro pueblo. Finalmente se 
comprometieron a ayudar y a colaborar en todo lo 
relacionado con la actividad medio ambiental de 
nuestro entorno llevada a cabo desde el 
Ayuntamiento. 
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19/XI/2020. Luis Alberto Alcalá Martos fue el 
afortunado en el sorteo realizado por Comercial 
Juani Viedma de Bedmar.- 

 
20/XI/2020. Día Universal del Niño/a.- 

 
20/XI/2020. Las obras de la Ciudad de los Niños 
en el Huerto del Palacio y Plaza 1º de Mayo, 
marchan a buen ritmo.- 

 
22/XI/2020. Feliz Día de la Música.- En este día 
tan especial en el que se celebra el día de la 
música con la onomástica de Santa Cecilia, se 

quiso, desde el Ayuntamiento, desear y felicitar a 
todas aquellas personas, asociaciones, grupos, 
coros, bandas, etc, que ponen sones y colorido a 
nuestras vidas con sus interpretaciones musicales, 
así como a todo aquel/aquella persona que hacen 
de la música una herramienta que trasmite alegría 
y satisfacción al resto de personas. A pesar del 
Covid_19, reconocer el trabajo que desarrollan las 
Asociaciones locales como son la Agrupación de 
Amigos de la Música "Jerónimo Caballero" y a los 
miembros de la Charanga: “Nos hemos pasado 
tres pueblos”, el Coro de la Virgen de Cuadros, el 
de la Asociación de Mujeres “Nuevo Renacimiento” 
y el Coro Rociero, sin olvidarnos de las “Viejas 
Glorias”. ¡Felicidades a todos por los buenos ratos 
que nos han hecho pasar en este aciago año 2020! 
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23/XI/2020. Resolución de la concesión 
definitiva del 1,5% Cultural para el Castillo de 
Bedmar.- El pasado 17/XI/2020 el Ayuntamiento 
de Bedmar y Garciez recibió la Resolución de 
concesión definitiva por parte del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de la 
solicitud al Programa 1,5% Cultural de actuaciones 
de conservación o enriquecimiento del patrimonio 
histórico español, para la Consolidación del 
Castillo-Fortaleza de Bedmar. Dicho Ministerio 
financiará una parte importante del Proyecto con la 
cuantía de 294.272,41 euros. 

 
Ayer (1976) y Hoy (2020). 

24/XI/2020. Inauguración del Parque Infantil de 
la Urbanización San José.- El alcalde D. Pablo 
Ruiz Amezcua, acompañado por varios miembros 
de su equipo de gobierno procedieron a la 
inaugurando la obra pública realizada en el Parque 
infantil del PEÑÓN de SAN JOSÉ, junto a varios 
vecinos y vecinas de la zona que no se lo quisieron 
perder. Dicho Parque se cerrará por la noche. 

 

24/XI/2020. Recordatorio… para el 25N.- 

 
25N. Celebración del Día Internacional contra la 
Violencia de Género.- 
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El Ayuntamiento de Bedmar y Garciez presentó la 
Guía de Información y Prevención contra la 
Violencia de Género a través de las nuevas 
tecnologías, con una doble finalidad, la formativa 
como la informativa En ella se proporciona 
información sobre los diferentes recursos 
disponibles y cómo detectar e intervenir ante 
posibles casos de violencia de género. La 
elaboración de esta guía se enmarca dentro del 
programa de sensibilización contra la violencia de 
género que se viene desarrollando en 2020, 
financiado con fondos del pacto de Estado. 

 
D. Juan Francisco Serrano Martínez, Diputado 

Nacional por Jaén, en el Grupo Parlamentario 
Socialista, se manifestó ante las puertas del 
Congreso de los Diputados, junto a todos los 
Grupos Parlamentarios, con la excepción de VOX, 
para solidarizarse y en apoyo de la mujer, en el Día 
Internacional de la Lucha contra la Violencia de 
Género. Lo mismo, se hizo en Bedmar, su pueblo 
natal, como ya se ha dicho, donde además se ha 
visualizado ese apoyo a la mujer, con la colocación 
en la Plaza 1º de Mayo, de un letrero, en el que se 
dice muy claramente: “NI UNA MÁS”, lo que denota 
la concienciación de todo un PUEBLO en contra de 
la VIOLENCIA DE GÉNERO. 

25/XI/2020. Conferencia en directo.- Este día a 
las 18 horas en el facebook del Ayuntamiento 
pudimos disfrutar de una magnífica Conferencia en 
directo sobre "El valor de la igualdad desde la 
familia: Si nos educas igual, seremos iguales", 
la cual estuvo a cargo de la Empresa PSICO-D. 
Psicología y Desarrollo. Se trata de una actividad 
que se enmarca dentro del programa de 
sensibilización contra la violencia de género, la 
cual que se viene desarrollando en 2020, 
financiada con fondos del Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género. 

 
La mejor forma para prevenir la Violencia de 
Género es conseguir una igualdad de género real 
en nuestra sociedad. 
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26/XI/2020. Material extraído de la Cueva del 
nacimiento del Río Cuadros: Semillas y 
Carbones para reconstruir la Flora, Dieta y 
Rituales del pasado de la Comarca de Mágina.- 
Desde el Centro de Interpretación de PaleoMágina 
se sigue trabajando con el material extraído de la 
referida excavación, en la que fueron recogidos 
sedimentos que fueron pasados por unos tamices 
muy finos, con el fin de recuperar materiales muy 
pequeños como semillas, carbones pequeños, 
huesos de animales pequeños, etc., los cuales, 
una vez en el Laboratorio, tras realizar el triado, 
que es la separación con pinzas, buena luz y lupas, 
de cada material por clases: carbones, semillas, 
microfauna, restos líticos, ... y el resultado se 
puede apreciar en las fotos..., mientras que las 
semillas y carbones serán estudiados por 
especialistas del CSIC de Madrid y nos hablarán 
sobre qué especies de frutos pertenecen las 
semillas, a qué tipos de plantas, arbustos o árboles 
pertenecen los carbones. El cómo fueron 
aportados a la Cueva, si por acción del hombre o 
de animales, si fueron quemados o no, si formaron 
parte o no de ofrendas... Serán muchas las 
respuestas que nos darán, las cuales serán 
presentadas en futuras publicaciones por los 
técnicos del centro PaleoMágona. 

 
26/XI/2020. El artista plástico local Antonio 
Suárez Chamorro, miembro de APLAMA tomó 
parte en ella, como Miembro de la misma.- 

 
27/XI/2020. Llegó la ansiada lluvia.- Una buena y 
esperada lluvia para nuestros campos, nuestro 
pueblo y nuestro río. 

 
28/XI/2020. Seguimos en confinamiento 
perimetral en toda Andalucía.- 

 
28/XI/2020. Reunión con el Director del Centro 
PALEOMÁGINA.- El alcalde D. Pablo Ruiz 
Amezcua junto a las Concejalas de Cultura, Dª. 
Trinidad Torres Amezcua y de Turismo, Dª. Isabel 
Troyano Carreras, se reunieron con el DIRECTOR 
del Centro PALEOMÁGINA, D. Marco Antonio 
Bernal Gómez, con el fin de valorar lo que se ha 
realizado en lo que va de año, dando especial 
importancia a las 4 maravillosas exposiciones que 
se pueden visitar en dicho Centro, aunque en ese 
momento se encontraba cerrado de cara al público 
por la pandemia del Covid_19 que estamos 
padeciendo y los Proyectos de Excavación del 
Castillo de Bedmar y de la Cueva del Nacimiento 
del Río Cuadros realizados durante el verano. 
También aprovecharon la reunión para planificar el 
próximo año, dando prioridad a las exposiciones 
así como a los diferentes talleres que se llevarán a 
cabo y a los proyectos de excavaciones que ojalá 
tengamos la suerte de disfrutar y llevar a cabo. 
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29/XI/2020. Festividad Litúrgica en Bedmar con 
motivo del Adviento.- 

 
La Ermita de San José, presidida por la Patrona de 

Bedmar, preparada para la celebración de la llegada de 
un nuevo tiempo litúrgico cargado de ESPERANZA. 

 
29/XI/2020. Primer Domingo de Adviento.- El 
Obispo de Jaén D. Amadeo Rodríguez Magro, nos 
envió esta oración por la pronta beatificación del 
Siervo de Dios, Pedro Marín Martos. 

 

 

 

 
Evolución del Coronavirus en Bedmar durante 
el mes de noviembre (2020).- 

 
-4/XI a las 21 horas: TOTAL POSITIVOS 
ACTIVOS: 23. NUEVOS POSITIVOS: 4. 
PRUEBAS PENDIENTES DE REALIZAR: 15. 
[NOTA: Uno de los positivos informados está 
relacionado con el grupo burbuja de niños y niñas de 2 
años de la Escuela Infantil “La Serrezuela”, por lo que 
dicho grupo permanecerá confinado durante los 
próximos 10 días para guardar la cuarentena]. 
-5/XI a las 21 horas: TOTAL POSITIVOS 
ACTIVOS: 26. NUEVOS POSITIVOS: 3. 
PRUEBAS PENDIENTES DE REALIZAR: 6. Total 
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negativos: 12. -6/XI a las 21 horas: OTAL 
POSITIVOS NUEVOS: 1. TOTAL NEGATIVOS: 8. 
TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 27. PRUEBAS 
PENDIENTES DE REALIZAR: Pendientes de 
confirmar.  
-9/XI a las 21 horas: TOTAL POSITIVOS NUEVOS: 
2. TOTAL ALTAS NUEVAS: 10. TOTAL 
POSITIVOS ACTIVOS: 18. PRUEBAS 
PENDIENTES DE REALIZAR: 15. 
 -10/XI a las 19 horas: TOTAL POSITIVOS 
NUEVOS: 1. TOTAL PRUEBAS NEGATIVAS: 11. 
TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 19. PRUEBAS 
PENDIENTES DE SABER: 8.  
-11/XI a las 21,15 horas: TOTAL ALTAS NUEVAS: 
8. TOTAL PRUEBAS NEGATIVAS: 16. TOTAL 
POSITIVOS ACTIVOS: 11.  
-12/XI a las 21,30 horas: TOTAL POSITIVOS 
NUEVOS: 1. TOTAL PRUEBAS NEGATIVAS: 8. 
TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 12. PRUEBAS 
PENDIENTES DE SABER: 4.  
-15/XI a las 15 horas: TOTAL POSITIVOS 
NUEVOS: 1. TOTAL ALTAS NUEVAS: 3. TOTAL 
POSITIVOS ACTIVOS: 10. -16/XI a las 21 horas: 
TOTAL ALTAS NUEVAS: 2. TOTAL POSITIVOS 
ACTIVOS: 8. -17/XI a las 21,30 horas: TOTAL 
ALTAS NUEVAS: 2. TOTAL POSITIVOS 
ACTIVOS: 6.  
-18/XI a las 21,30 horas: TOTAL POSITIVOS 
NUEVOS: 1. TOTAL ALTAS NUEVAS: 1. TOTAL 
POSITIVOS ACTIVOS: 6. TOTAL PRUEBAS 
PENDIENTES DE REALIZAR: 4.  
-20/XI a las 7,30 horas: TOTAL POSITIVOS 
NUEVOS: 1. TOTAL ALTAS NUEVAS: 1. TOTAL 
POSITIVOS ACTIVOS: 6. TOTAL PRUEBAS 
PENDIENTES DE REALIZAR: 0.  
-21/XI a las 10 horas: TOTAL ALTAS NUEVAS: 2. 
TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 4. TOTAL 
PRUEBAS NEGATIVAS: 4.  
-24/XI a las 7,30 horas: TOTAL POSITIVOS 
NUEVOS: 2. TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 6. 
TOTAL PRUEBAS PENDIENTES A REALIZAR: 0. 
-29/XI a las 18 horas: TOTAL POSITIVOS 
NUEVOS: 1. TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 7. 
TOTAL PRUEBAS PENDIENTES A REALIZAR: 6.  
-30/XI a las 21 horas: TOTAL POSITIVOS 
NUEVOS: 5. TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 12. 
TOTAL PRUEBAS NEGATIVAS: 16. TOTAL 
PRUEBAS PENDIENTES DE REALIZAR: 0. 
En el número de Noviembre de la Comarca de 
Sierra Mágina, que edita el Diario “IDEAL/Jaén” 

fue entrevistado nuestro colaborador D. Luis 
Alberto Alcalá Martos.- 

 
Así lucía nuestra Patrona en este mes de 

Diciembre de 2020, presidiendo nuestra vida 
diaria desde la Iglesia-Ermita de San José y lejos 
de su Santuario por causa de la pandemia del 
Covid_19. Esto es algo insólito en nuestra historia, 
aunque si bien es cierto, que la Virgen de Cuadros 
fue traída a Bedmar por diversos motivos en pro del 
bienestar de sus devotos, pero nunca se quedó 
mucho tiempo, pues terminado el motivo de su 
venida extraordinaria, de nuevo era llevada a su 
Trono de Cuadros. Aunque según palabras del 
Presidente de la Hermandad, pronto volvería a su 
Trono de Cuadros… 
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Con Ella en San José, nuestro Párroco, D. 
Manuel Jesús Rus Quesada, ya ha montado el 
Belén, ha colgado las nuevas balconeras para la 
Navidad bedmarense, ha celebrado la fiesta de los 
Niños y Niñas de la Catequesis, han celebrado el 
Triduo de la Inmaculada Concepción –CoPatrona 
de España, junto con el apóstol Santiago, se han 
recogido dádivas para las monjas carmelitas de 
Beas, se ha bendecido el trabajo diario de todos los 
aceituneros, etc, esperando la feliz noticia del 
Nacimiento del Niño Jesús, el día 24, como se pone 
de manifiesto en las imágenes que siguen y a lo 
largo de la Crónica de este mes, de una manera 
más puntual: 

 

 
Balconeras de Bedmar (Navidad, 2020): San José, La 

Virgen y el Niño. 
Jornadas catequísticas en Bedmar.- La 
celebración de la Misa de los Niños y Catequistas 
ha sido preparada con gran ilusión y cariño y han 
depositado a los pies de la Virgen, todos sus 
anhelos, todos sus deseos, gozos y alegrías, y 
también sus preocupaciones e inquietudes. Por 
eso hay que felicitar a los Niños y Catequistas por 
tan hermosa celebración eclesiástica. En dicha 

Misa hay que resaltar el gran papel desempeñado 
por el Párroco D. Manuel Jesús Rus Quesada. 
(Usar las imágenes que tenemos en la Crónica, 
además de las que siguen). 
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2/XII/2020. Aviso de corte de energía eléctrica 
en Bedmar.- 

  
3/XII/2020.- Visita del Alcalde de Bedmar y 
Garciez al Camino “La Loma-Los Raíles”.- Con 
motivo de la finalización de la obra de arreglo y 
mejora del camino rural La loma-los raíles y el 
tramo del denominado “Carpeta” iniciado en el mes 
de septiembre, sobre un total de 6,3 kilómetros de 
caminos que parten desde el Cortijo de Salmerón 
en dirección al Salto de Pedro Marín, y un tramo 
del denominado Carpeta. Un proyecto que en su 
día fue propuesto por los miembros de la Comisión 
de Agricultura celebrada hace unos meses y una 
vez aprobada, tuvo un presupuesto de 200.000 €. 
y fue financiado por el Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez, la Diputación Provincial y la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Andalucía. 

 

3/XII/2020.- Demanda de Empleo.- 

 
4/XII/2020. Firma de Convenio de Colaboración 
entre la UNED de Jaén y el Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez.- Nota de Prensa: El 
Ayuntamiento de Bedmar-Garciez y la UNED Jaén 
estrechan lazos para la Promoción y Difusión 
Cultural del Patrimonio Arqueológico del 
Municipio.- Nuestro alcalde subraya que este 
acuerdo con el centro académico “va a ser un una 
magnífica plataforma de apoyo de las actividades 
que desarrollamos en torno a nuestro patrimonio 
arqueológico”. El alcalde de Bedmar y Garciez, D. 
Pablo Ruiz Amezcua, y el director del Centro 
Asociado de la UNED “Andrés de Vandelvira” de la 
provincia de Jaén, D. Andrés Medina Gómez, en 
presencia del Diputado provincial de Cultura, D. 
Ángel Vera, han firmado un Convenio de 
Colaboración mediante el que ambas entidades 
trabajarán conjuntamente en la realización de 
actividades y en la promoción cultural y difusión de 
todo el patrimonio arqueológico de esta localidad 
de Sierra Mágina. El objetivo de este Acuerdo se 
centra en el estudio, realización y difusión de 
diversas actividades académicas relacionadas con 
el ámbito del desarrollo cultural, arqueológico y 
patrimonial del municipio y tendrá una duración de 
cinco años prorrogables, prestándose ambas 
instituciones ayuda mutua para la consecución de 
sus fines y estableciéndose unas relaciones “que 
seguro van a ser muy beneficiosas para Bedmar y 
Garciez en tanto y en cuanto que a partir de ahora 
vamos a contar con todo el potencial académico, 
cultural y de difusión de de un centro como la 
UNED", como señaló el alcalde Pablo Ruiz 
Amezcua, extremo en el que coincidió el Sr. Vera 
al asegurar que el principal beneficiado de esta 
colaboración va a ser “el importante y valioso 
patrimonio arqueológico con el que cuenta Bedmar 
y Garciez”. El primer edil bedmarense señaló que 
desde el Ayuntamiento se vienen estableciendo 
Convenios de este tipo como es el caso de las 
Universidades de Jaén, Granada y Valencia, o el 
Centro Arqueológico de Atapuerca, pero en el caso 
del Centro Asociado de la UNED de nuestra 
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provincia, el acuerdo “va a ser un importante apoyo 
y una magnífica plataforma tanto para la amplia 
programación de actividades culturales que 
desarrollamos a lo largo del año, como 
especialmente para la promoción y difusión del 
trabajo que venimos realizando en torno a nuestro 
patrimonio arqueológico y al Centro de 
Investigaciones Prehistóricas PaleoMágina, 
abierto en abril del año pasado”. Por su parte, el 
director del Centro de la UNED en la provincia, 
señaló que con este Convenio firmado con el 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez “cumplimos 
con uno de nuestros objetivos de expansión 
cultural y académica por nuestra provincia, al 
tiempo que continuamos la colaboración con los 
ayuntamientos haciendo posible la difusión y 
realización de muchas actividades en esta parcela 
de la cultura y la formación”. En cuanto al desarrollo 
práctico de esta colaboración, ambas entidades 
irán incluyendo los anexos concretos que en cada 
momento especificarán las actividades a realizar, 
lugar y duración de las mismas y la participación de 
cada institución en los gastos derivados de su 
realización. Además, esta colaboración permitirá 
que ambas instituciones usen sus instalaciones 
mutuamente, dentro de la disponibilidad inherente 
a los usos de cada una de ellas, al tiempo que se 
comprometieron a citarse mutuamente en sus 
respectivos canales de información y difusión, en 
todas las actividades y acciones conjuntas que se 
desarrollen. Finalmente se comprometieron a 
establecer una Comisión de seguimiento del 
presente convenio integrada por un miembro de 
cada una de las partes. Dicha Comisión propondrá 
actividades conjuntas, reuniones, acciones de 
visibilidad, etc.; y resolverá de forma amistosa, 
según los principios de buena fe y eficacia, 
cualquier diferencia que pudiera surgir con ocasión 
de la ejecución de este Convenio. 

 

 
Momentos de la firma del Convenio. 

 
Foto de grupo asistente a la firma del Convenio: 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez con la UNED. 

4-5/XII/2020. Las nieves llegan a la Serranía de 
Cuadros y las Balsas riego están a tope.- Ambas 
cosas preludian un buen año para nuestro 
denostado campo y los bajos precios de sus 
productos. Unos productos que no han dejado de 
sembrarse y de recoger sus cosechas para poder 
seguir abasteciendo los mercados en medio de una 
gran pandemia, con la ayuda de los transportistas, 
que con grandes dificultades han estado, noche y 
día, al pie del cañón para que no se produjera 
desabastecimiento, no solo en España, sino en 
toda Europa. Ya es hora de AGRADECER con 
mayúsculas su trabajo, tan importante o más que 
el que se rinde cada día a sanitarios y agentes de 
la autoridad, pues sin su trabajo, muy duro, por 
cierto, habríamos perecido por HAMBRE y el 
número de víctimas de este aciago año de 2020, 
no hubiera sido de 70.000, como señala el Instituto 
“Carlos III”, sino muchísimas más. Por favor, en los 
homenajes públicos y en los agradecimientos no se 
olvide nunca a los agricultores y a los 
transportistas. Por cierto, señalar que la campaña 
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de aceituna en nuestra tierra está siendo muy dura, 
aunque a pesar de ello va bastante bien, a juicio de 
los que todos los días se preparan para ir al tajo y 
recoger el sagrado fruto de nuestra cultura 
mediterránea: el olivo y su derivado, el aceite de 
oliva. 

 

 
Vista de Bedmar y de la Serranía de Cuadros (Macizo de 

Sierra Mágina). Fotografías de Antonio Fuentes 
Martínez. 

 
La nieve llega a Sierra Mágina (Fotografía de Antonio 

Jesús Fuentes Adán). 
6/XII/2020. Celebración del 42 aniversario de la 
Constitución de 1978.- En este día se celebró la 
fiesta nacional de una democracia consolidada 

como es la de España en el seno de la Unión 
Europea desde 1986. 

 

 
7/XII/2020. Donación de harina realizada por los 
fieles bedmarenses a las Hermanas Carmelitas 
de Beas de Segura, para que puedan seguir 
elaborando las “formas” que se consagran en las 
Celebraciones Eucarísticas de toda la Diócesis de 
Jaén. 
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5, 6 y 7/XII/2020.- Triduo de despedida a la 
Virgen de Cuadros y Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción (8/XII/2020).- 

 
8/XII/2020. Festividad de la Inmaculada 
Concepción de María.- El Papa Francisco, con 
motivo de la conmemoración del 150 aniversario de 
la promulgación del Decreto “Quemadmodum 
Deus” y la declaración de San José como Patrono 
de la Iglesia, ha constituido este año, el “Año de 
San José” (8/XII/2020-8/XII/2021). 

 
La Virgen de Cuadros y el Señor San José, los patrones 

de Bedmar, nos felicitan por la Navidad, 2020. 
Desde el día 9/XII/2020, la patrona de Bedmar, 

la Santísima Virgen de Cuadros, ya se encuentra 
en su Santuario, donde permanecerá hasta el año 

que viene. Han sido unos meses maravillosos 
donde los fieles devotos la han podido acompañar 
con el sentimiento y la devoción que le profesan. 
¡Viva la Virgen de Cuadros! ¡Viva! 

 
Por tal motivo, D. Horacio Viedma Troyano, en 

ese día, de su silencioso traslado, tras 104 días en 
Bedmar, entre la Iglesia Parroquial y la Iglesia-
Ermita de San José, desde donde partió, en esta 
ocasión histórica, hacia Cuadros, escribió estos 
sonoros versos: 
La Virgen de Cuadros regresa a su Santuario 

“Llegó al noche esperada 
en la que levantas el vuelo, 

y con gozo regresas a tu casa, 
después de dos meses en tu pueblo. 
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La noche está serena y clara, 
bajo un estrellado cielo, 

del altar de la Iglesia te bajan, 
y empieza a caminar el cortejo. 

No hay volteo de campanas, 
ni pies, ni hombros de anderos, 

ni faros de coches, que en caravana, 
te vayan alumbrando el sendero. 
Pero, en esta noche estrellada, 

bajarán ángeles del cielo, 
y, encima de sus blancas alas, 
te llevarán en alegre cortejo. 

Al llegar, un búho, desde una rama, 
le ha dicho a un mochuelo: 

hoy, se adelanta el alba, 
porque llega la Reina del Cielo. 
Los ángeles voltean campanas, 

la espadaña guarda silencio. 
La luna con su redonda cara 

alumbra el silencioso sendero. 
Ya está la Madre en su Casa. 
Las puertas ya se han abierto, 

la mesa está ya preparada, 
los manteles blancos ya están puestos, 

sobre ellos todas las gracias 
preparadas, con mucho esmero, 
para los que vayan a buscarlas: 

¡gratis se dan y, en todo momento!”. 
11/XII/2020. D. Francisco Reyes Martínez, 
Presidente del Fondo Andaluz de Municipios 
para la Solidaridad Internacional.- El concejal de 
participación ciudadana y actual presidente de la 
Diputación de Jaén, D. Francisco Reyes Martínez, 
fue elegido presidente del Fondo Andaluz de 
Municipios para la Solidaridad Internacional 
(FAMSI), en el transcurso de la Asamblea general 
extraordinaria que se celebró de forma virtual, 
donde obtuvo su nombramiento de forma unánime 
de todos los participantes. ¡Enhorabuena! 

 

11/XII/2020. Día Internacional de la Montaña.- 

 
13/XII/2020. Fantástico montaje.- Una vez más D. 
Antonio López y D. Ildefonso Fuentes Amezcua 
(Pochi), nos hacen sentirnos orgullosos de los 
parajes de nuestro municipio y su entorno, con y 
sin montajes fotográficos. ¡Enhorabuena! 
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14/XII/2020.- Concurso de Decoración Navideña 
#NavidadBedmar2M20.- 

 

15/XII/2020. Comienzan las ventas del “Aove 
Magnasur” de la SCA Bedmarense.- De acuerdo 
con la información aparecida en las redes sociales 
de Aove Magnasur, ya están a la venta los aceites 
de la campaña 2020/2021 donde se muestra la 
diferente maduración del fruto y por lo tanto, la 
diferente intensidad de frutado del mismo, siendo 
el factor importante el ver si la aceituna se ha 
recogido en octubre, noviembre o diciembre. En 
ello estriba mucho la #calidad de los mismos. 

 
Luis Alberto felicita así a sus amigos por 
Navidad.- 
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17/XII/2020.- LECTOCREA: Plan para la 
Promoción de la Lectura y a Creatividad.- La 
Diputación de Jaén nos invitó a participar en un 
interesante seminario #online que se impartió por 
D. Pedro Molino a las 18 horas, y en el que se 
expuso la importancia de la lectura como factor 
clave para ampliar la cultura, la imaginación y 
favorecer la creatividad enfocada al desarrollo 
local. Fue un seminario inspirador, teórico y 
entretenido a tenor de la opinión de los asistentes. 
En Bedmar y Garciez esta actividad fue coordinada 
por la técnico del Ayuntamiento, Dª. Cati Pilar 
Adán. 

 
17/XII/2020. Concurso de Christmas de Navidad 
#NavidadBedmar2M20.- 

 

18/XII/2020.- Medidas puestas en vigor por la 
Junta de Andalucía para la FASE 2 de 
desescalada que abarcará desde el 18 de 
diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021.- 1ª) 
Se permite la movilidad entre distintas provincias 
de Andalucía. 2ª) Los comercios podrán estar 
abiertos hasta las 22,30 horas. 3ª) La hostelería 
podrá abrir en dos tramos: hasta las 18:00 horas y 
de 20 a 22,30 horas. 4ª) Las cafeterías podrán abrir 
también de 18 a 20 horas sin poder servir alcohol. 
5ª) El toque de queda se modifica, y pasa a ser de 
23 a 6 horas. 6ª) Máximo de reunión 6 personas, 
continua igual. 7ª) Andalucía continua en cierre 
perimetral permitiendo la entrada y salida por 
reagrupación familiar del 23 de diciembre al 6 de 
enero. 8ª) FECHAS ESPECIALES.- Los días 24, 
25, 30 y 31 de diciembre se permite un máximo de 
10 personas en el domicilio familiar, se aconseja 
que no se superen los dos núcleos familiares. Los 
días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y 
Nochevieja, el toque de queda se establece a la 
1,30 horas, sólo para volver a casa desde el lugar 
de la cena, no para estar por la calle y la hostelería 
podrá estar abierta hasta la 1 horas. 

Además de tener la máxima prudencia, el uso de 
la mascarilla, lavarse las manos y guardar la 
distancia de seguridad… 
18/XII/2020. Programación Navidad 2M20 en 
Bedmar y Garciez.- 
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18/XII/2020. La Casa de Papá Noel de la Granja 
Escuela “Sierra Mágina” abre sus puertas este 
Navidad.- 

 
18/XII/2020. Buzón de los Reyes Magos.- En este 
Buzón de la Plaza de la Constitución de 1978, 
dispuesto por el Ayuntamiento, a petición de Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente, podrán 
depositar sus Cartas todos los niños y niñas de la 
localidad, sin límite de edad, para poder cumplir 
sus deseos. 

 

18/XII/2020. Los Cheques Bebé.- Por tercer año 
consecutivo el Ayuntamiento entregará los 
Cheques Bebé, con un importe de 400 €, a los 
padres que hayan tenido un hijo en 2020 y se 
encuentren empadronados en Bedmar y Garciez.- 

 
19/XII/2020. La Asociación de “Bolilleras” de 
Bedmar en LA SEXTA-Noticias. ¡Que no se 
pierdan las tradiciones en Bedmar y en Sierra 
Mágina!.- Dentro del proyecto de la ADR “Sierra 
Mágina”: “Enganchadas por un hilo", 
fundamentado en el trabajo que desarrolla la 
Asociación de Bolilleras de Bedmar, bajo la 
Dirección de Dª. Isabel Vilchez…, que en este año 
tan atípico han querido poner en valor su magnífico 
trabajo de ganchillo y bolillos, disponiéndose a 
adornar el Ayuntamiento y su entorno y por ello la 
satisfacción de todos y todas los/las implicados/as: 
Cristina Vico, por la ADR; la Concejala de Cultura, 
el Alcalde y, sobre todo las mujeres que forman 
parte de esta Asociación Local: Isabel Reyes 
Vílchez. Antonia Delgado. Ana María Narváez. 
Conchi Rodríguez Valdivia, Loren Adán, entre otras 
muchas. ¡Enhorabuena por alegrarnos en esta 
Navidad tan inusual! La noticia fue introducida por 
Dª. Cristina Villanueva en las noticias de las 20 
horas y el trabajo de campo fue realizado por 
Maribel Palma (Imagen) y Marta Arráez y Raffa 
Ávila (Información). 
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Así luce nuestro Pueblo… desde el día 16.- 

 

20/XII/2020. Felicitaciones para la Revista-
Boletín.- 
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Fachada de Casa de los “Valdivias” (Juan 
Miguel Valdivia Fernández y Micaela Valdivia 
García), decorada para el concurso municipal 
convocado por el Ayuntamiento el 14/XII/2020.- 

 

21/XII/2020. Se hace un recordatorio del 
Concurso de decoración navideña, hecho 
público el día 17.- Todas aquellas familias o 
personas que estén interesadas en participar 
podrán presentar sus videos y fotografías entre 
este día y el 8/I/2021. Se trata de Un entretenido y 
divertido concurso en el que puede participar toda 
la familia decorando sus casas tanto por dentro 
como por fuera, árboles de Navidad, belenes, etc. 
¡Ánimo! 
 
Números jugados por la Peña “Tierra de 
Guerreros de Bedmar” en la Lotería Nacional 
del día 22.- 

 
 
Luis Alberto ante el trabajo realizado por la 
Asociación de Bolilleras “Isabel Reyes Vílchez” 
de Bedmar.- 

 
 
24/XII/2020. ¡Que sigan sonando los típicos 
Villancicos a la sombra de nuestra fortaleza, un 
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año más…! A la memoria de Dª. Águeda Peñas 
Chamorro. 

 
Imágenes retrospectivas de coros de villancicos 

y de los miembros del Coro Romero “Adelfal” 
acompañados por los miembros de la Peña 
Flamenca “La Serrezuela” cantado, hace unos 
años, por las calles de Bedmar un “popurrí 
navideño”. 

 
¿Quién no ha cantado Villancicos por las calles de 

Bedmar? 
 
Programación de los actos parroquiales en las 
Navidades de 2020-2021.- 

 
 
23/XII/2020.- Belén de la Iglesia de San José y la 
Nana de D. Horacio Viedma Troyano al Niño 
Jesús.- 

 
Nana 

“Duermete mi niño, mi aurora, 
duérmete que hace mucho frío, 

duérmete que la Luna llora, 
si no cierras tus lindos ojitos. 

Por la ventana abierta se asoma, 
un hermoso y risueño angelillo, 

trae en sus manos una zambomba, 
y comienza a cantarle al Niño. 

María, lo tapa y arropa, 
José, lo contempla con cariño, 

la mula y el buey resoplan, 
y el Niño se queda dormido”. 

Horacio, 23/XII/2020. 
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D. Horacio Viedma Troyano ante el Belén de la Iglesia 

Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Bedmar 
(Navidad-Año Nuevo, 2020-2021). 

 
24/XII/2020. El Coro “Virgen de Cuadros” -
Asociación Músico-Cultural “Virgen de 
Cuadros”-, bajo la dirección de Dª. Julia 
Martínez Millán, despide el año con un 
Villancico ante el Portal de Belén de la Iglesia 
de San José.- 

 

 

24/XII/2020. El consistorio municipal de Bedmar 
y Garciez hizo balance de este año de 
pandemia, bajo la alcaldía de D. Pablo Ruiz 
Amezcua.- 

 
“Bedmar y Garciez se repuso al Coronavirus 

con importantes proyectos que sobrevivieron a 
la crisis sanitaria durante el año de la 
pandemia”, según señaló el alcalde D. Pablo Ruiz 
Amezcua, en su análisis: “Con inversiones que 
superan varios millones de euros, este ejercicio ha 
sido el del arranque o la terminación de iniciativas 
que tienen mucho que ver con el empleo o con el 
desarrollo turístico y económico de la localidad. 
Seguramente este 2020, que está a punto de 
terminar. será un año recordado por la crisis 
sanitaria que ha dejado en todo el país y en todo el 
mundo el virus de la Covid-19, pero pese a ese 
asunto y pese a que gran parte de los esfuerzos del 
equipo de gobierno municipal han estado 
destinados a la lucha contra la pandemia, pues la 
primera preocupación nuestra ha sido trabajar por 
la salud de nuestros vecinos, no se puede olvidar 
que éste ha sido también el año en el que se han 
puesto en marcha, han finalizado o están a punto 
de acabar proyectos de futuro para el municipio. 

Desde el consistorio municipal se han destinado 
también importantes esfuerzos inversores en 
proyectos tales como la planta del reciclado del 
plástico, Plastibed, en el polígono industrial, que 
está en fase de finalización e incluso en fase de 
formación de los primeros trabajadores que 
entrarán en dicha planta. El Ayuntamiento no dudó 
en apoyar un proyecto que, aunque inicialmente 
fue paralizados en pleno inicio de la pandemia en 
marzo, ha sobrevivido para ser en breve un centro 
de empleo para nuestros vecinos. Una planta 
industrial que se asienta sobre más de 7.000 m2 de 
la 2ª Fase del Polígono Industrial “Los Llanos” y 
que prevé generar unos 70 empleos directos. 
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También han sido varios los proyectos 

relacionados con el bienestar y disfrute de los más 
pequeños de Bedmar, los niños, y de todos los 
vecinos. Actuaciones como la que se está 
terminando en el Huerto Palacio, el parque infantil 
de la Ciudad de los Niños, al que se unen la 
creación y mejora de zonas verdes como las dos 
tablillas de abajo en el Parque del Pilarejo, o la 
creación del Parque en la urbanización de San 
José, son sin duda proyectos que servirán para el 
uso y disfrute de todos nuestros vecinos, pero que 
contribuyen también a mejorar la imagen y a hacer 
de nuestro pueblo un destino más atractivo y más 
sostenible de cara a los turistas y visitantes que 
cada vez más encuentran nuevos motivos para 
venir a Bedmar. 

 

 
Para el consistorio bedmareño, el sector turístico 

sigue siendo uno de los primeros objetivos sobre 
los que hay que seguir trabajando y continuar 
destinando esfuerzos y recursos, pues estamos 
convencidos de que a medio plazo se convertirá en 
una fuente de riqueza para nuestro pueblo y para 
sus familias. Por eso, también este 2020 ha sido el 
que se ha hecho realidad (está en fase de 
finalización) una infraestructura que será un 
importante espaldarazo al desarrollo turístico del 
principal destino de turistas y visitantes cuando 
llegan a Bedmar, la carretera de Cuadros, la vía de 
4 kilómetros que separa la localidad de la zona 
natural y recreativa de Cuadros, donde se 
encuentra la entrada al Parque Natural de Sierra 
Mágina. Son miles los visitantes los que 
anualmente recibe esta zona, miles de personas 
que de una u otra forma pasan y dejan en Bedmar 
sus recursos económicos bien en gasto de 
alojamientos, bien en otros gastos propios de su 
estancia. 
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Como indicábamos anteriormente, el 

coronavirus no ha impedido que los referidos 
proyectos se hayan podido desarrollar, aunque no 
podemos olvidar que mucho del tiempo y del 
trabajo del gobierno municipal, así como su 
esfuerzo, ha estado ocupado por las medidas que 
a diario ha habido que tomar en esta batalla contra 
la pandemia que aún seguimos librando. Sin 
escatimar, ni tiempo, ni esfuerzos, ni recursos 
económicos, solo con una preocupación, la salud 
de nuestros vecinos. Han sido continuos los 
medios dispuestos desde el Ayuntamiento en estos 
meses para mantener las medidas recomendadas 
por la autoridad sanitaria en esta materia, las 
desinfecciones de zonas públicas y privadas, 
empresas, centros socio sanitarios, información 
continuada a los vecinos o incluso la creación de 
un almacén sanitario para que Bedmar pueda 
disponer del material imprescindible para poder 
afrontar un nuevo repunte de la pandemia”. 

 

 
24/XII/2020. La familia Chamorro-Medina, 
celebrando Noche Buena en Esplúgues de 
Llobregat (Barcelona).- 

 
Lola “Polvorilla” felicitó la Navidad con esta 
preciosa composición.- 

 
Y así lo hizo el Profesor de Dibujo del I.E.S. 

“Accabe” de Bedmar y Garciez, con esta 
preciosa composición “paterno-filial”.- 
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O, esta otra de D. Horacio Viedma Troyano.- 

 
Y es que a pesar del año “horribilis” que hemos 

pasado, siempre nos queda la esperanza y la 
ilusión de que 2021 sea “algo” mejor. ¡Así lo 
esperamos! 
26/XII/2020. Una iniciativa de la ADR “Sierra 
Mágina” con el lema: “Sierra Mágina abre sus 
balcones” hizo posible que al unísono, en 
todos los pueblos de la Comarca y con 

aplausos por las víctimas de la covid_19 y por 
el personal sanitario, se pudieran escuchar los 
Villancicos de nuestra tierra, desde la Plaza del 
Ayuntamiento de Bedmar.- Fue ésta una 
actividad subvencionada por la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén, los Ayuntamientos de la 
Comarca de Sierra Mágina y la ADR “Sierra 
Mágina”, al amparo del Convenio de 
Comarcalización de la Actividad Cultural y 
Deportiva. Luis Alberto, recitó una poesía, bajo la 
orientación y guía de Dª. María del Socorro Mármol 
Bris, “panciverde”, poetisa y escritora de 
proyección internacional. 

 
27/XII/2020. Festividad de la Sagrada Familia.- 

 
27/XII/2020. Los Reyes Magos de Oriente se 
acordaron, como siempre, de los Niños y Niñas 
de Bedmar, mediante un vídeo, debido a la 
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situación de pandemia que vive el mundo 
entero, diciendo que estarán en todos y cada 
uno de nuestros hogares en la mágica noche 
del 5 al 6 de enero de 2021.- 

 
28/XII/2020. Concurso de Christmas de Navidad 
#NavidadBedmar2M20.- Los ganadores del 
Concurso han sido: Juana María Linde Sánchez y 
Luis Alberto Alcalá Martos –el importe del premio 
es de 50 € en un cheque para comprar material 
escolar en Bedmar. Desde la Concejalía de 
Festejos se agradeció la participación, en este año 
tan atípico, al tiempo que informó de que los 
ganadores podrían recoger sus premios en las 
oficinas del Ayuntamiento. 

 
29/XII/2020. El alcalde, D. Pablo Ruiz Amezcua, 
anunció el inicio de la Vacuna contra el 
Coronavirus.- 

 

30/XII/2020. Cribado masivo de PCR en 
Bedmar.- En el Polideportivo Municipal se 
personaron un total de 165 personas de las 299 
citadas para hacerse un PCR, han acudido (55% 
del total), obteniéndose los siguientes resultados: 
TOTAL PRUEBAS REALIZADAS: 165. TOTAL 
NEGATIVOS: 165. TOTAL POSITIVOS: 0. 

 
30/XII/2020. Comenzó el proceso de 
VACUNACIÓN CONTRA EL COVID_19 en 
Bedmar.- Se comenzó dicho proceso por los 
residentes y trabajadores de la RESIDENCIA DE 
MAYORES “Sierra Mágina” y en los próximos días 
lo harán con el personal sanitario y con las 
personas de alto riesgo, siendo de forma paulatina, 
en este orden, hasta que nos podamos vacunar 
todos/as. ¡Enhorabuena! 

 
Con sus casi 100 años, fue la primera en recibir 

su vacuna en la Residencia de Mayores, se trata 
de Dª. Isabel Ruiz Novoa. 
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31/XII/2020. Así despide la Plaza Marqués de 
Santillana, en el Barrio de la popular “PILILLA”, 
a 2020 y dio la bienvenida al esperanzador 
2021.- 

 
31/XII/2020. Un año más la Escuela Municipal de 
Música de Bedmar cierra un nuevo, 
esplendoroso y fructífero año.- Dicha Escuela 
cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, de la 
Junta Directiva de la Asociación y de 
patrocinadores locales. ¡Gracias!, sin olvidarnos 
del papel tan importante de D. Francisco Bernal, 
Director de la Banda de Música “Jerónimo 
Caballero” de Bedmar. 

 

 
¡Gracias Sr. Bernal! 

31/XII/2020. FELIZ AÑO 2021.- Después de este 
año tan duro, desde el Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez, tan solo quisieron desearles a sus 
administrados mucha alegría y mucha felicidad 
para que se cumplan vuestros mejores deseos, 
pero sobretodo el bien más preciado y más 
valorado por todos/as en las últimas fechas como 
es la SALUD. ¡Que seáis muy felices y ojalá pronto 
volvamos a disfrutar de la “apreciada normalidad” 
que tanto echamos de menos! ¡FELIZ AÑO 2M21 
Y MUCHA SALUD! 

 
2/I/2021. Concierto de Navidad de la Asociación 
Musical “Jerónimo Caballero” de Bedmar.- 
Dicho Concierto fue grabado en los días finales de 
2020, con la idea de llevar la Música a todos los 
rincones de nuestro municipio y a los hogares de 
tantos y tantos bedmarenses ausentes. 
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3/I/2021. Video llamada en directo con los 
“pajes” de Sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente.- 

 
Evolución del Covid_19 a lo largo del mes de 
Diciembre de 2020.- 

 
Este virus es muy letal y la situación puede 

cambiar en horas, como se ve a continuación, por 
lo que es fundamental nuestra propia 
responsabilidad: 
-1/XII a las 21 horas: TOTAL POSITIVOS 
NUEVOS: 8. TOTAL ALTAS: 2. TOTAL 
POSITIVOS ACTIVOS: 18. TOTAL PRUEBAS 
NEGATIVAS: 13. TOTAL PRUEBAS 
PENDIENTES DE REALIZAR: pendiente. [A la 
vista de los datos que anteceden el Ayuntamiento 
de Bedmar y Garciez quiso transmitir y hacer llegar 
a los vecinos/as positivos todo su apoyo, cariño y 

ánimo para que lo superen lo antes posible y logren 
vencerlo. ¡MUCHO ÁNIMO!] 
-2/XII a las 21 horas: TOTAL POSITIVOS 
NUEVOS: 1. TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 19. 
TOTAL PRUEBAS NEGATIVAS: 20. TOTAL 
PRUEBAS PENDIENTES DE REALIZAR: 
pendiente. 
-4/XII a las 8,30 horas: TOTAL ALTAS NUEVAS: 3. 
TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 16. 
-12/XII a las 19 horas: TOTAL POSITIVOS 
NUEVOS: 1. TOTAL ALTAS: 6. TOTAL 
POSITIVOS ACTIVOS: 14. TOTAL PRUEBAS 
PENDIENTES DE REALIZAR: 6. 
-14/XII a las 8 horas: TOTAL ALTAS: 3. TOTAL 
POSITIVOS ACTIVOS: 11. 
-14/XII a las 21 horas: TOTAL POSITIVOS 
NUEVOS: 1. TOTAL PRUEBAS NEGATIVAS: 6. 
TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 15. TOTAL 
PRUEBAS PENDIENTES DE REALIZAR: 
pendiente. 
-15/XII a las 21,15 horas: TOTAL ALTAS NUEVAS: 
8. TOTAL PRUEBAS NEGATIVAS: 5. TOTAL 
POSITIVOS ACTIVOS: 7. 
-16/XII a las 21 horas: TOTAL POSITIVOS 
NUEVOS: 1. TOTAL ALTAS: 2. TOTAL 
POSITIVOS ACTIVOS: 6. TOTAL PRUEBAS 
PENDIENTES DE REALIZAR: pendiente. 
-19/XII a las 15 horas: TOTAL ALTAS NUEVAS: 1. 
TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 5 
21/XII, a las 8 horas: TOTAL ALTAS NUEVAS: 2. 
TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 3. 
24/XII, a las 8 horas: TOTAL POSITIVOS 
NUEVOS: 1. TOTAL ALTAS NUEVAS: 2. TOTAL 
POSITIVOS ACTIVOS: 2. TOTAL PRUEBAS 
PENDIENTES DE REALIZAR: pendiente. 
30/XII, a las 8,30 horas: TOTAL ALTAS NUEVAS: 
2. TOTAL POSITIVOS ACTIVOS: 0. 

¡Una auténtica joya bibliográfica! 

 
TROYANO VIEDMA, José Manuel. Historia de Bedmar. 

Litopress. Córdoba, 1986. [Depósito Legal: CO-
482/1986]. 
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ENTREVISTA 
D. MANUEL JESÚS RUS QUESADA, 
PÁRROCO DE BEDMAR Y GARCIEZ. 

 
Con estas palabras me dirigí al nuevo Párroco 

de Bedmar, con el fin de realizarle una Entrevista: 
“Estimado Párroco, desde que en 1993 se 
comenzó a editar la Revista “Torreón de Cuadros” 
he venido realizando entrevistas a todos y cada 
uno de los párrocos que han pasado por nuestro 
municipio y por ese motivo me dirijo a usted, para 
que me conteste a estas preguntas con el fin de 
conocerle un poco mejor y con la esperanza de que 
se encuentre muy bien entre nosotros. 

Un saludo afectuoso y cuídese mucho. 
José Manuel Troyano Viedma. Cronista Oficial de 

las Villas de Bedmar y de Garciez (Jaén)”. 
Su respuesta fue inmediata y he aquí el 

resultado de la Entrevista, tras un cambio de 
impresiones sobre la vida de la Parroquia en su 
despacho parroquial durante las Navidades 
pasadas, donde entre otras cosas hablamos del IIº 
Centenario de la Cofradía del Amarrao, que se 
cumple el 19/III/2021, así como del Libro que 
estaba preparando. Del trabajo que estoy llevando 
a cabo sobre el Siervo de Dios y Mártir de la Fe, el 
bedmarense, D. Pedro Marín Martos (Bedmar, 
1902-1/IX/1936), al hallarse inmerso en un Proceso 
de Beatificación que se inició en Jaén hace varios 
años y que en marzo de 2019 fue enviado a Roma, 
siguiendo los trámites reglamentarios y finalmente 
tratamos del Año de San José, para lo cual le 
informé del libro que publiqué en 2010 y del que D. 
José Manuel Vega Rodríguez, en su calidad de 
Vicepresidente de la Cofradía de San José Obrero, 
ya le ha hecho llegar un ejemplar. Terminé mi 
charla con él con la entrega de varios ejemplares 

de Historia de las localidades de las que se está 
haciendo cargo: Albanchez, Garciez y Bedmar, así 
como de un ejemplar de Novena e Historia de la 
Virgen de Cuadros, al tiempo que le aclaré la fecha 
de la entrada de la actual Virgen de Cuadros en 
Bedmar: 16/VII/1939 –festividad de la Virgen del 
Carmen-. 
 
1ª. ¿Dónde naciste y cuándo? Nombre de tus 
padres y sus profesiones. 
Nací en Cabra del Santo Cristo el 26/IV/1977, día 
de San Isidoro de Sevilla, soy el segundo de los 
tres hijos del matrimonio formado por D. Manuel 
Rus y Dª. Isabel Quesada. Mi padre era Agente 
Forestal y mi madre se ha dedicado en cuerpo y 
alma a la familia. 
2ª. Primeros Estudios. Bachillerato. 
Universidad. Seminario… 
Prescolar y la EGB los hice en el Colegio 
concertado Cristo Crucificado, “las monjas” en 
Cabra del Santo Cristo. BUP y COU en el I.E.S. 
“Emilio Muñoz” de Cogollos Vega de Granada y en 
septiembre de 1995 ingresé en el Seminario 
Diocesano “La Inmaculada y San Eufrasio” de 
Jaén, para cursar los estudios sacerdotales. 
3ª. ¿Cuándo sentiste la llamada del Señor? 
Háblanos sobre tu vida en el Seminario. 
La llamada del Señor es algo que va calando en la 
vida de uno, hasta que te planteas que hacer ante 
esa llamada que sientes de servir a Dios en su 
Iglesia. De mi etapa del Seminario destacar el 
ambiente de familia en el que me formé, una familia 
joven en la que nos formaban para servir a la 
Iglesia. En mi curso éramos cuatro, uno de ellos fue 
D. Rogelio, quien también ha sido Párroco de 
Bedmar y de Garciez. Fueron siete años de 
conocimiento de uno mismo, de los demás y de 
Dios, de formación para un buen servicio del 
pueblo de Dios y de amor a la Iglesia. 
4ª. De tu etapa como Seminarista ¿Quiénes 
fueron los Profesores que más huella han 
dejado en ti? 
Todos, pues cada uno en la medida de sus 
posibilidades, me han dado lo mejor de ellos 
mismos. 
5ª. ¿Dónde te formaste como Sacerdote? ¿En 
qué Parroquias has ejercido tu labor pastoral y 
en qué calidad–coadjutor, párroco-? 
Los dos primeros años, 2002-2004, estuve de 
vicario parroquial de la Asunción de Villacarrillo y 
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Profesor de Religión en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria de Villacarrillo y de Torreperojil. Entre 
2004 y 2014 estuve en la Sierra de Segura, 
concretamente en las localidades del Arroyo del 
Ojanco, Beas de Segura, Peñolite y Los Pascuales 
junto con las aldeas de ambos pueblos. También 
fui capellán del Convento de las Madres Carmelitas 
de Beas de Segura. Algunos de esos años también 
di clases de religión en los Institutos de Arroyo del 
Ojanco, Villanueva del Arzobispo y Puente 
Genave. Entre 2014-2019 en Andújar en las 
Parroquias de Cristo Rey y San Bartolome y La 
Ropera y capellan de la Residencia de Ancianos 
Orpea. En 2019-2020 en San Pedro de 
Torredonjimeno y desde septiembre de 2020 en 
esta bendita tierra de Sierra Magina. 
6ª. ¿Qué sentiste cuando te comunicaron que 
venías a las Parroquias de Bedmar y de Garciez 
para hecerte cargo de su grey? 
De verdad que sentí una gran alegría, pues era 
algo que no lo esperaba y lo vi como un regalo que 
me hacía la Virgen de Cuadros. Conocía el buen 
hacer de esta comunidad y de su gente y sobre 
todo el profundo amor que sienten hacia la Madre 
de Dios y nuestra Madre la Santísima Virgen de 
Cuadros. 
7ª. ¿Conocías al Reverendo Padre D. Juan 
Guerrero Moreno? ¿Qué opinión tienes de él? 
Si lo conocía del tiempo que coincidimos en el 
Seminario de Jaén y luego al haber compartido 
unos años en el Arciprestazgo de la Sierra de 
Segura. D. Juan es un buen hermano en el 
sacerdocio y un hombre de Dios y de la comunidad 
que sirve como sacerdote. 
8ª. ¿Conocías las localidades de Bedmar y de 
Garciez? 
Si las conocía, ya que soy de aquí al lado, de Cabra 
del Santo Cristo y también por la relación que me 
une con sus últimos Párrocos. 
9ª. En el poco tiempo que llevas como Párroco 
de las Parroquias de la Asunción de Nuestra 
Señora de Bedmar y de Garciez y a pesar de la 
terrible pandemia que padecemos, ¿podrías 
decirnos como son sus feligreses? 
Son cristianos y vecinos que quieren a su iglesia y 
que quieren hacer realidad el Evangelio de Cristo 
en sus vidas. 
10ª. Bedmar cuenta siempre para todo con 
nuestro Obispo, como has podido comprobar 
en el poco tiempo que llevas en tu nuevo cargo, 

debido al afecto y a la devoción que siente 
hacia la Virgen de Cuadros. ¿Cómo valoras su 
labor pastoral al frente de la Diócesis de Baeza-
Jaén? 
Un Obispo que ha puesto y está poniendo a la 
Diócesis en una iglesia en salida y en misión. 
11ª. ¿Qué proyectos, a corto y medio plazo, 
tienes previsto realizar en tus Parroquias? 
Continuar con el caminar de la Comunidad y 
viviendo el Evangelio cada día. 
12ª. La Patrona se encuentra entre nosotros, 
ahora en la Ermita de San José, ¿podría pasar 
el invierno entre sus devotos, con el fin de 
sentir su cercanía en este difícil momento? 
En este año tan difícil que estamos viviendo la 
estancia de la Virgen entre nosotros durante el mes 
de noviembre ha sido una verdadera bendición y 
regalo de Dios. 
13ª. ¿Quieres añadir alguna cosa más? 
¡Muchas gracias! 

 
José Manuel Troyano Viedma. Cronista. 

 
2021. AÑO DE SAN JOSÉ. 
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¡Que la Santísima Virgen de Cuadros y su 
esposo el Señor San José protejan a Bedmar y 
a toda la Humanidad de esta terrible pandemia 

del Covid_19! 

 

 

 
Con la relectura de este libro, publicado por la 
Hermandad del Señor San José de Bedmar, nos 
sumamos, ya en 2010, de la mano de uno de sus 
hermanos-cofrades, a la decisión del Papa 
Francisco Iº. 

 
TROYANO VIEDMA, José Manuel. Historia de la 
devoción a San José en la Villa de Bedmar. 
Hermandad de San José de Bedmar. Multipress y 
Gráficas Águila. Jaén, 2010. ISBN. 978-84-
693154-7-7. Depósito Legal: J-377-2010. 
 

LA HERMANDAD DEL SEÑOR SAN JOSÉ 
(25/IX/2020). 

 
Por D. Ildefonso Catena Vílchez. 

Secretario de la Cofradía del Señor San José 
LISTADO DE HERMANOS/AS DE LA 
HERMANDAD DE NUESTRO SEÑOR SAN JOSE 
1. Francisco Jiménez Fuentes 
2. Roque Medina Gómez 
3. Pedro López Molina 
4. Antonio Peñas Quesada 
5. Pedro Martos Vargas 
6. Antonio Vargas Viedma 
7. Francisco Ruiz de La Torre  
8. Simón Ogallar Ruiz 
9. Jose Manuel Troyano Viedma 
10. Antonio García Herrera 
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11. Francisco Ruiz Troyano 
12. Antonio Vílchez Narváez 
13. Francisco Vílchez Herrera 
14. Francisco Ogallar Ruiz 
15. Pedro Chamorro Medina 
16. Vicente Ruiz De La Torre 
17. Juan Jose Gámez Narváez 
18. Andrés Medina Gómez 
19. Cristóbal Rodríguez Viedma 
20. Jose Viedma Troyano 
21. Ramón Salazar Viedma 
22. Jose Herrera Martínez. 
23. Francisco Bedmar Medina 
24. Sebastián Ruiz Medina 
25. Ildefonso Cobo Martínez 
26. Javier Bris Morillas 
27. Fernando Viedma Fernández 
28. Francisco Ruiz Navarrete 
29. Eugenio Romero Ruiz 
30. Manuel Jiménez Viedma 
31. Sebastián Medina Quesada 
32. Sebastián Herrera Martínez 
33. Marcos Morillas Carreras 
34. Antonio Catena Reyes 
35. Jose Jiménez Gámez 
36. Manuel Ángel López Medina 
37. Vicente Ruiz Ogayar 
38. Cristóbal Viedma Martínez 
39. Ildefonso Cobo Navarrete 
40. Cristóbal Fuentes Ruiz 
41. Juan Navarrete Medina 
42. Segundo Carreras Alcalá 
43. Miguel Molero Troyano 
44. Francisco Lorite Martínez  
45. Francisco Javier Navarrete Medina 
46. Manuel Ogayar Rodríguez 
47. Juan Luis Cobo Navarrete 
48. Manuel Ogallar Navarrete 
49. Francisco Serrano Bedmar 
50. Jose Manuel Vega Rodríguez 
51. Antonio Jose López Ortuño 
52. Baltasar Martos Peñas 
53. Juan Miguel Vega Rodríguez 
54. Simón Jesús Moreno García 
55. Horacio Viedma Troyano 
56. Antonio Adán Ogallar 
57. Lorenzo Herrera Quesada 
58. Juan Canalejo Fuentes 
59. Jose Antonio Carrascosa Garrido 
60. Miguel Romero Fuentes 

61. Antonio Jesús Catena Peñas 
62. Jose Medina Molero 
63. Ramón Molina Palomares 
64. Gabriel Adán Fernández 
65. Juan Jose Viedma Vargas 
66. Andrés Jesús Cobo Navarrete 
67. Ildefonso Catena Vílchez 
68. Eduardo Muñoz Ruiz 
69. Simón Fuentes Rodríguez 
70. Bartolomé Espinosa Jiménez 
71. Marcos Vílchez Herrera 
72. Pedro Vílchez López 
73. Pedro Medina Quesada 
74. Jose María Viedma Medina 
75. Juan Jose Tortosa Martos 
76. Fernando Viedma Ruiz 
77. Juan Miguel Reyes Vargas 
78. Sebastián Vega Rodríguez 
79. Cristóbal León Carreras 
80. Juan Amezcua Fuentes 
81. Juan F. Serrano Martínez 
82. Juan Jose García Lorite 
83. Eduardo Herrera Bolea 
84. Baltasar Catena Ruiz 
85. Pablo Ruiz Amezcua 
86. Catalina P. Herrera Marín 
87. Concepción García Pizarro 
88. Carmen Martos  Valderrama 
89. Dolores Navarrete Herrera 
90. Concepción Navarrete Herrera 
91. Catalina Herrera Rivas 
92. María Vílchez Herrera 
93. María Romero Delgado 
94. Martin Medina Marín 
95. Juan De Dios Amezcua Vargas 
96. Sebastián Viedma Vargas 
97. Juan Sebastián Valdivia Medina 
98. Juani Viedma Garrido 
99. Alfonso Roldan López 
100. Carlos León Medina 
101. Consuelo Quesada Viedma 
102. Jose María Herrera Gámez 
103. Jorge Lázaro Valdivia 
104. María Dolores López Troyano 
105. Francisco Ruiz Adán 
106. Ana María Molero Amezcua 
107. Agustín Carlos Adán Sánchez 
108. Guillermo Chamorro Blanco 
109. Isabel Herrera Amezcua 
110. Pepe Ortega Ogallar 
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111. Ana Molero Romero 
112. Isabel Peñas Medina 
113. Francisco Navarrete Herrera 
114. Manuel Jiménez Jiménez 
115. Laura Gámez Amezcua 
116. Paqui Chamorro Medina 
117. Emma Fresno Chamorro 
118. María Cuadros Ruiz Amezcua 
119. Adrián Herrera Gámez 
120. Ana Lorite Troyano 
121. Ana Ruiz Martínez 
122. Cristina Ruiz Martínez 
123. Jose Luis Vacas Godino 
124. Lola Navarrete Herrera 
125. María Rodríguez Alcalá 
126. Eduardo Muñoz Herrera 
127. María Reyes Muñoz 
128. Juan Luis Martos Peñas 
129. Juan Miguel Vega Medina 
130. Daniel Vega Medina 
131. Lourdes Herrera Marín 
132. María Ramona Troyano Romero 
133. Alejandra Viedma Troyano 
134. María Jose Viedma Troyano 
135. María Jose Molero Troyano 
136. Manuel Martínez Gómez 
137. Jesús Troyano Quesada 
138. Antonio Ramón Fuentes Medina 
139. María Dolores Jiménez Gámez 
140. Cristina Herrera Tortosa 
141. Mateo Troyano Romero 
142. María Ángeles Quesada Medina 
143. María Ángeles Troyano Quesada 
144. Elena Troyano Quesada 
145. Roberto Vaquero Barba 
146. Alicia Amezcua Martínez 
Niños/As.- 1. (147) Cristóbal Tello Vílchez. 2. (148) 
Francisco Catena Lorite. 3. (149) Isabel Catena 
Lorite. 4. (150) Blanca Vacas Herrera y 5. (151) 
Roberto Vaquero Chamorro. 
Viudas de Hermanos.- 1. María Jose García 
Herrera. 2. Consuelo Medina Gómez. 3. Manolita 
Cobo Martínez. 4. Magdalena Garrido Molero. 5. 
Juana Quesada Medina. 6. María Jesús Medina 
Sánchez. 7. Josefina Ruiz Navarrete y 8. Isabel 
Delgado Marín. 
 Hermanos Mayores que harán la Fiesta el 
1/V/2021, si el COVID_19 nos deja.- 1º) Juan Luis 
Cobo Navarrete. 2º) Agustín Carlos Adán Sánchez. 
3º) Guillermo Chamorro Blanco. 4º) Manuel Ogayar 

Rodríguez. 5ª) Ildefonso Cobo Navarrete. 6ª) 
Cristóbal Fuentes Ruiz. 7ª) Juan Navarrete 
Medina. 8º) Segundo Carreras Alcalá 

 
Imagen del altar mayor de la remozada Ermita-Iglesia de 

San José. 
Horquilleros para 2021.- 1º) Miguel Molero 
Troyano. 2º) Francisco Lorite Martínez. 3º) 
Francisco Serrano Bedmar. 4º) Manuel Ogayar 
Navarrete. 5º) Isabel Herrera Amezcua. 6º) Pepe 
Ortega Ogayar. 7º) Ana Molero Romero. 8º) Isabel 
Peñas Medina. 
 
Imágenes cenitales para el recuerdo de la 
Hermandad de San José Obrero, Co-patrón de 
Bedmar (Fotos: D. Antonio Suárez Chamorro].- 

 
Relevo de San José Obrero, 1/V/2011. (1) D. Sebastián 

Medina, “Postemas” entregó el Báculo de Hermano 
Mayor a D. José Manuel Troyano Viedma, en presencia 

de su esposa, Dª. Isabel ó Carmen Rodríguez de la 
Torre, la hija de Manolito “El Confitero”-. (2) Dª. María 

José Viedma Rodríguez. D. José Manuel Troyano 
Viedma. Dª. María Dolores Chicharro Caballero y D. 

Francisco Javier Troyano Chicharro, con motivo de la 
toma del Báculo de la Hermandad de San José Obrero 

como Hermano Mayor (2011-2012). 
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Movimientos en el REGISTRO CIVIL DE 
BEDMAR Y GARCIEZ (1/I/2020-31/XII/2020).- 

 
Por Dª. Inés Quesada Clemente. 

Secretaria del Registro Civil de Bedmar-Garciez 
D. José Manuel Troyano Viedma. 

Cronista Oficial de las villas de Bedmar-Garciez. 
 
Sección 1ª. NACIMIENTOS.- 
1. Yeray Navarrete Chamorro. Hospital “San Juan 
de la Cruz” de Úbeda. 17/I/2020.  
2. Sergio Ortuño Medina. Hospital Materno Infantil 
de Jaén. 25/I/2020. 
3. Dylan Latorre Muñoz. Hospital “San Juan de la 
Cruz” de Úbeda. 3/II/2020. 
4. Izan Latorre Muñoz. Hospital “San Juan de la 
Cruz” de Úbeda. 3//II/2020. 
5. Lucas Ruiz Molero. Hospital Materno Infantil de 
Jaén. 9/III/2020. 
6. Alba Espinosa Chamorro. Hospital Materno 
Infantil de Jaén. 11/III/2020. 
7. Cristian Carreras López. Hospital “San Juan de 
la Cruz” de Úbeda. 20/III/2020. 
8. Juan Romero Moreno. Hospital Materno Infantil 
de Jaén. 7/IV/2020. 
9. África Herrera Linde. Hospital Materno Infantil de 
Jaén. 26/V/2020. 
10. Macarena Fresno Chamorro. Hospital Materno 
Infantil de Jaén. 5/VI/2020. 
11. Diego Quesada Carreras. Hospital Materno 
Infantil de Jaén. 19/VI/2020. 
12. Lucía Fernández Sánchez. Hospital Materno 
Infantil de Jaén. 21/VI/2020. 
13. María Rodríguez Morillas. Hospital “San Juan 
de la Cruz” de Úbeda. 27/VI/2020. 
14. Nayara García Narváez. Hospital “San Juan de 
la Cruz” de Úbeda. 2/VII/2020. 
15. Triana Montavez Carreras. Hospital Materno 
Infantil de Jaén. 23/VII/2020. 
16. Abraham Represa Nogueras. Hospital Materno 
Infantil de Jaén. 2/VIII/2020. 
17. Luis Valdivia Ruiz. Hospital de San Agustín de 
Linares. 5/VIII/2020. 
18. Natalia Gallardo Montavez. Hospital “San Juan 
de la Cruz” de Úbeda. 13/VIII/2020. 
19. Paula Marín Montavez. Hospital “San Juan de 
la Cruz” de Úbeda. 1/IX/2020. 
20. Jimena Jiménez Martínez. Hospital Materno 
Infantil de Jaén. 3/IX/2020. 

21. Úrsula Moreno García. Hospital “San Juan de 
la Cruz” de Úbeda. 22/IX/2020. 
22. Rocío Robledo Benito. Hospital “San Juan de 
la Cruz” de Úbeda. 30/IX/2020. 
23. Valeria Quesada Medina. Hospital “San Juan 
de la Cruz” de Úbeda. 26/IX/2020. 
24. Pablo Fuentes Chamorro. Hospital “San Juan 
de la Cruz” de Úbeda. 5/X/2020. 
25. Guillermo Quesada Navarrete. Hospital “San 
Juan de la Cruz” de Úbeda. 17/XI/2020. 
26. Enrique Viedma Chamorro. Hospital “San Juan 
de la Cruz” de Úbeda. 15/XII/2020. 
 
Sección 2ª. MATRIMONIOS.- 
Desde el 4/III al 31/III/2020 se han producido los 
siguientes ENLACES MATRIMONIALES: 
-Civil: 4. Juzgado de Paz de Bedmar. Oficiante, D. 
Samuel Carrión Mihi. 
Canónico: 1. Ermita Santuario de la Virgen de 
Cuadros. Oficiante, D. Juan Guerrero Moreno. 
 
Sección 3ª. DEFUNCIONES.- 
1. Carmen López Jiménez, natural de Jódar. 
Fallecido en Residencia de Mayores “Sierra 
Mágina” de Bedmar. 
2. Consuelo Gámez Marín, natural de Garciez 
(Bedmar y Garciez). 
3. Luis Morales Pérez, natural de Huelma. 
Fallecido en Residencia de Mayores “Sierra 
Mágina” de Bedmar. 
4. María Antonia Rodríguez Herrera, natural de 
Bedmar. 
5. Matea Navarrete Medina, natural de Bedmar. 
6. Juan Rodríguez Serrano, natural de Jódar. 
Fallecido en Residencia de Mayores “Sierra 
Mágina” de Bedmar. 
7. Francisco Ortuño Medina, natural de Bedmar. 
8. Catalina Jiménez Fernández, natural de 
Bedmar. 
FALLECIDOS BAJO EL ESTADO DE ALARMA: 
9. José Viedma Millán, natural de Garciez 
(9/III/2020). 
10. María Dolores Fuentes Serrano, natural de 
Valdepeñas de Jaén. Fallecido en Residencia de 
Mayores “Sierra Mágina” de Bedmar. 
11. María Fernández Linde, natural de Bedmar. 
12. Dolores Orduña Raya, natural de Cambil. 
Fallecido en Residencia de Mayores “Sierra 
Mágina” de Bedmar. 
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13. Presentación Carreras Rodríguez, natural de 
Bedmar. 
14. Julia Viedma Navarrete, natural de Albanchez 
de Úbeda. Fallecido en Residencia de Mayores 
“Sierra Mágina” de Bedmar. 
15. José Luis Chamorro Fresno, natural de 
Bedmar. 
16. Ildefonso Rodríguez Reyes, natural de Bedmar. 
17. Francisco Poyatos Cañete, natural de Baeza. 
Fallecido en Residencia de Mayores “Sierra 
Mágina” de Bedmar. 
18. Francisco Viedma Martínez, natural de 
Bedmar. 
19. Alejandra Ruiz de la Torre, natural de Bedmar. 
20. Francisco Jurado del Pino, natural de Lopera. 
Fallecido en Residencia de Mayores “Sierra 
Mágina” de Bedmar, el día 30/VII/2020. 
21. José Fernández Vílchez, natural de Bedmar, 
falleció el día 30/VII/2020. 
22. Purificación Navas Expósito, natural de 
Albanchez de Mágina, falleció en Residencia de 
Mayores “Sierra Mágina” de Bedmar, el 
25/IX/2020. 
23. Tomasa Peñas Chamorro, natural de Bedmar, 
falleció el 17/X/2020. 
24. María Antonia Medina Carrasco, natural de 
Bedmar, falleció el 25/X/2020. 
25. Sergio Espinosa Blanco, natural de Bedmar, 
falleció el 11/XI/2020. 
26. Juana Cano Zafra, natural de Alcalá la Rea, 
falleció en Residencia de Mayores “Sierra Mágina” 
de Bedmar, el 17/XI/2020. 
27. Francisca Martínez Cruz, falleció en Residencia 
de Mayores “Sierra Mágina” de Bedmar, el 
10/XII/2020. 
28. Tomasa López López, natural de Jódar, falleció 
en Residencia de Mayores “Sierra Mágina” de 
Bedmar, el 13/XII/2020. 
29. Simón Ogayar Ruiz, natural de Bedmar, falleció 
el 16/XII/2020. 
30. Pedro Ortuño Medina, natural de Bedmar, 
falleció el 27/XII/2020. 
31. Juan Medina Martos, natural de Bedmar, 
falleció en Granada el día 28/XII/2020. Fue un gran 
deportista y un gran jugador de fútbol en nuestra 
provincia. D.E.P., querido amigo Juanito. 

Ya en el mes de enero de 2021 nos dejaron, 
entre otros, D. Juan Ramón Sánchez Pérez, con 88 
años de edad –(D.E.P.)- y toda una institución que 
fue en la Plaza de Abastos de Bedmar, junto a su 

desconsolada esposa, Dª. Anita Pozo López, con 
su puesto de frutas y hortalizas, durante casi 50 
años, sustituyendo a los padres de ella y que ahora 
tiene continuidad con uno de sus sobrinos, hijo de 
su hermana, Dª. Encarna López Pozo, entrando así 
en la tercera generación de una familia encargada 
de abastecer de frutas y verduras a nuestra 
población desde el siglo pasado. Desde aquí 
damos el pésame más sincero a su esposa, e hijos 
(Juan Francisco, Lolita y Ana María) y demás 
familia. 

También ha fallecido el abogado, D. Bartolomé 
Rivas Vicioso, esposo de Dª. María José Quesada 
Viedma e hijo de D. Pedro Rivas García, quien fue 
administrador de la Fábrica de Aceites de “Paco el 
Juez” –(D. Francisco Chamorro Peñas)-, la cual 
administraría después junto con su hermano D. 
José María. También fue codueño de la Finca de la 
Asogil y leader del partido político de la Unión de 
Centro Democrático –(UCD)- en el primer 
Ayuntamiento de la Democracia (19/IV/1979-
1983), siendo Presidente Local del Partido, D. José 
Manuel Troyano Viedma. Con su apoyo político 
pudo permanecer al frente de la alcaldía D. 
Francisco Amezcua Medina (PSOE), al tener 
problemas en el seno de su partido político, hasta 
ser sustituido a comienzos de 1983 y ocupar la 
alcaldía, D. Andrés Fuentes León, “Botitas”. D.E.P. 

$$$$$$$$$$$$$$ 

 
Símbolo de la Orden de Caballería de Santiago. 
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LAS ENTREVISTAS DE LUIS ALBERTO 
 
-ENTREVISTA A Dª. MAGDALENA MARTÍNEZ 

FUENTES. 

 
Por D. Luis Alberto Alcalá Martos. 

Escritor. 
Queridos amigos de la Revista “Torreón de 

Cuadros-Boletín de Estudios Bedmarenses”, 
nuevamente estoy aquí con vosotros, pero antes 
de presentaros a la entrevistada, quiero dar en 
primer lugar las gracias al pueblo de Bedmar 
porque le gustan mucho mis entrevistas y así me lo 
hacen saber y en segundo lugar le quiero dar las 
gracias al Director de la Revista Torreón de 
Cuadros, D. José Manuel Troyano Viedma por este 
espacio que me da en ella. 

Hoy quiero presentaros a una bedmarense que 
de forma callada realiza una gran labor como 
funcionaria de la administración en los centros 
educativos de enseñanza secundaria de la vecina 
ciudad de Jódar, formar parte del Coro “Virgen de 
Cuadros” y en estos momentos es una de las 
“Camareras” de la Santísima Virgen de Cuadros, 
Patrona y Alcaldesa perpetua de Bedmar y Señora 
de Mágina, se trata de Dª. Magdalena Martínez 
Fuentes, una mujer guapa, generosa y amable, la 
cual en el momento que le pedí entrevistarla me 
dijo que sí. ¡Gracias! 

He aquí mis preguntas y sus respuestas: 
1ª. ¿Querida Amiga, nos puedes decir donde y 
cuando naciste? Nací en Bedmar, un pueblo 
pequeño de Sierra Mágina, el día 23 de febrero de 
1958. 
2ª. ¿Háblanos un poco sobre tu familia? Mi 
familia es todo para mí desde mi esposo, hijos, 
nietos, hermanos, cuñados, sobrinos  y así seguiría 
nombrando a todos y a cada uno de los que la 
conforman. Primero en mi casa, con mis padres, 
humildes y sencillos, que fueron los mejores para 

sus tres hijos ya que lo dieron todo por ellos. Nos  
enseñaron e inculcaron que la familia debe ser lo 
primero y lo que de pequeños vemos y nos 
enseñan se nos queda para toda la vida. Doy 
gracias a Dios por haber tenido unos padres con 
muchos valores que supieron trasmitir a sus dos 
hijas y a su hijo. 
3ª.- ¿En qué colegio estudiaste? En el Colegio 
Público “Virgen de Cuadros” de Bedmar, con los 
mejores maestros y maestras y junto a grandes 
compañeros/as. Allí fui una niña muy feliz. 
4ª.- ¿Cuéntanos alguna experiencia de cuando 
estabas en el colegio? Mis experiencias en el 
Colegio  fueron muy buenas y, como ya he 
mencionado antes tuve los mejores maestros/as y 
profesores/as. De todos ellos/as aprendí mucho ya 
que me trasmitieron  un cariño muy especial y 
saber valorar la profesión de Maestro. Todas las 
experiencias fueron buenas: aprendíamos, 
jugábamos, rezábamos. Todo lo recuerdo con 
mucho cariño, menos cuando llegaba el día de la 
vacunación, que para mí ese día no era agradable, 
pero los demás fueron días preciosos en los que fui 
muy feliz junto con todos mis compañeros y 
compañeras. 
5ª.- ¿Qué otros estudios has realizado y dónde? 
Estudié Formación Profesional de 2º Grado de la 
Rama Administrativa en el Colegio de Santa María 
de los Apóstoles de Jaén. Una época para mí con 
recuerdos preciosos, donde hice grandes 
amistades y donde me formé para el trabajo que 
desde hace 39 años desarrollo. 
6ª.- ¿Qué recuerdos tienes de los primeros 
Sacramentos que recibiste? El primero que 
recuerdo es mi Primera Comunión un día muy 
especial y muy diferente a las primeras 
comuniones de hoy. En aquellos años no había 
regalos, sólo teníamos el regalo de recibir al Señor 
y un desayuno muy especial con todas las niñas 
que hacíamos la Primera Comunión; después una 
amiga de la familia nos llevaba a visitar a las 
amistades y darle nuestra estampa de recuerdo; 
luego, comíamos en nuestra casa con nuestros 
padres, hermanos y familiares muy allegados. Así 
se celebraba. Recuerdo a tu madre sentada a mi 
lado en aquel desayuno; tu madre y yo 
compartimos juntas ese Sacramento y muchas 
cosas más. 
7ª.- Sabemos que cantas en el Coro de la 
Parroquia, ¿cómo surgió apuntarte al Coro? Dª. 
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Águeda Peñas Chamorro –“Dª. Aguedita”- nos lo 
propuso a un grupo de amigos y amigas y nos 
encantó la idea de formar parte del Coro 
Parroquial. Desde hace muchos años pertenezco 
al Coro y ojalá sea por muchos años más;  me 
encanta. 
8ª.- ¿Nos puedes contar algún momento que 
hayas tenido feliz en el Coro de Dª. Águeda? 
Fueron muchos momentos felices. En el Coro 
siempre lo pasamos muy bien y como Dª. Águeda  
era tan buena persona, y como Directora, nunca la 
vimos enfadada, siempre nos enseñó con mucho 
cariño y con ella aprendimos casi todas las 
canciones que cantamos. La época de Navidad 
solíamos ir todos los años al Certamen de Lola 
Torres en Jaén. Todas las ocasiones que 
compartimos con ella fueron muy amenas y 
especiales. Por ello, todos y todas los/as que 
formamos parte de él, siempre la recordaremos 
con mucho cariño. 
9ª.- ¿Háblanos de tu trabajo y tu experiencia en 
él, compañeros/as...? ¡Qué ilusión me hace que 
me hagas esta pregunta! Siempre me he sentido 
afortunada por trabajar en el IES “Narciso Mesa 
Fernández”. Allí tuve mi primer destino. Trabajaba 
como tú sabes en la oficina, mis compañeros/as 
eran muy especiales; al ser un centro pequeño 
éramos una familia y allí, tuve la suerte de tener a 
tu madre, que era amiga de la infancia, de 
compañera. Compartimos muchos momentos y fue 
allí donde nuestra amistad de compañeras pasó a 
ser una amistad verdadera y que perdurará para 
toda la vida. ¡Cuántos ratos hemos compartido, 
penas y alegrías! Cuando ella se fue a Jaén la eché 
mucho de menos, pero cuando la vuelvo a ver sigo 
con esa confianza como si el tiempo no hubiera 
pasado. Para mi ella es una verdadera amiga. 

En ese centro, tan querido por nosotras, yo 
aprendí a valorar la profesión más bonita que 
existe, la de ser docente y, aunque yo no pude 
serlo, siempre pienso que si volviera a nacer lo 
sería. Como maestro o profesor se puede ayudar 
mucho a la sociedad y transmitir muchos valores 
además de enseñar. Cuando cerraron mi querido 
IES de F.P. “Narciso Mesa Fernández”, me 
trasladaron al Instituto de Enseñanza Secundaria 
“Juan López Morillas” donde actualmente me 
encuentro. Al principio tuve miedo pero no tardé en 
sentir el mismo cariño por este centro, para mi 
Jódar,  sus centros, sus gentes y mis 

compañeros/as, los de antes y los de ahora, pues 
todos ellos son muy importantes para mí. Me siento 
afortunada y doy gracias a Dios todos los días. 
10ª.- Eres “Camarera de la Virgen”. ¿Cuánto 
tiempo llevas? Háblanos de esa experiencia tan 
importante. Cinco años hace que fui llamada para 
este servicio en la Parroquia. Sentí mucha ilusión y 
tuve mis dudas de aceptarlo, no me sentía 
capacitada, pero, mira tengo una amiga muy 
querida por mí que siempre me dice que “el Señor 
no elige a los mejores, Él elige a los que quiere y 
les da la capacidad para llevar a cabo su tarea”. 
Entonces pensé que al Señor no le podía decir que 
no, y con esto he comprobado que lo que mi amiga 
me decía es verdad. Me siento afortunada por este 
regalo de estar tan cerca de Ella y estaré 
prestándolo mientras me necesiten,  aunque 
sabiendo que esto no es para toda la vida. Cuando 
Él elija a otra persona me iré contenta y agradecida 
por haber recibido este regalo tan bello. 
11ª.- ¿Cuál es el último libro que has leído? 
Mira, el último ha sido el libro “Iznatín” de nuestro 
paisano Diego Rodríguez Vargas. Mi hijo me lo 
aconsejó y me ha encantado leer un libro escrito 
por un paisano. Leyendo ese libro he sentido a mi 
abuela muy cerca. Ella siempre me contó muchas 
historias de las gentes del pueblo de aquellos años 
de su niñez e incluso me hablaba de un pariente 
que ella perdió en esa guerra de la que habla Diego 
en su libro, refiriéndose sin duda al joven Teniente 
Veterinario D. Eduardo Ángel Caballero Morales. 
12ª.- Dinos qué tipo de música te gusta y alguna 
canción que te guste de las que cantáis en el 
Coro y que sean muy especial para ti. Me gusta 
mucho cualquier tipo de música, pero sobre todo 
las canciones de los años 60 y 70 cuando yo era 
joven. Cuando la escucho me recuerda esa etapa 
de mi vida tan bonita. También me gusta la música 
sacra y entre las canciones del Coro hay una muy 
especial para mí “Hoy he vuelto Madre a recordar”. 
13ª.- ¿Cuantos discos habéis sacado en el Coro 
de la Parroquia? Tres discos, uno de villancicos; 
otro de canciones populares y otro que nos pidió la 
Diputación Provincial de Jaén y que junto con la 
Agrupación de Amigos de la Música “Jerónimo 
Caballero” grabamos los Himnos de Bedmar, de 
Jaén y de Andalucía. 
14ª.- ¿Cuál es tu comida favorita y tu postre? 
Hay muchas comidas que me gustan, sobre todo 
las más tradicionales, como las migas, andrajos..., 
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porque nos reuníamos la familia. Para mí siempre 
mis comidas favoritas son el cocido de mi madre y 
la paella de mi marido. De postre, siempre prefiero 
fruta. 
15ª.- Háblanos un poco de los Sacerdotes que 
recuerdas que han pasado por Bedmar. Como 
ya soy mayor, son muchos los que recuerdo. De 
niña D. Antonio Rodríguez Fernández; en la 
juventud, D. Robustiano y D. Ángel. 
Posteriormente tuve amistad con D. José 
Rodríguez Perales -muy especial para mí-; D. 
Agustín, D. Rogelio, D. Carlos y últimamente con 
D. Juan Guerrero Moreno, al que le tengo tanto 
cariño y por ello sentí pena cuando lo trasladaron 
hace unos meses, pero estoy contenta de saber 
que está cerca, ya que su nuevo destino está en 
Nuestra Señora de la Asunción de Jódar. En 
general, considero que hemos tenido suerte con 
nuestros párrocos ya que todos han hecho una 
gran labor en este pueblo. D. Manuel Jesús, 
aunque lleva poco tiempo, seguro que también va 
a realizar una buena tarea dentro de la Parroquia. 
Es joven y se palpa la ilusión con la que ha llegado 
a Bedmar. 
16ª.- Cuéntanos alguna experiencia bonita de 
algún viaje. He tenido la suerte de hacer muchos 
viajes, pero los más bonitos han sido los viajes que 
hice con mi familia. Recuerdo uno a Cantabria, 
porque lo que hacemos con nuestros hijos 
pequeños lo añoramos todo la vida. 
17ª.- Yo soy tu amigo desde hace mucho 
tiempo, mi pregunta es: ¿Tú me consideras tu 
amigo? Esta pregunta me emociona. ¿Cómo no 
me voy a considerar tu amiga? si cuando estabas 
en la barriguita de tu madre, ya le ponía la mano 
para sentir cómo te movías. Ya sabes que cuando 
trabajé con tu madre fue cuando tú naciste. 
Siempre vi cómo tus padres te criaron y como tu 
madre se desvivía por ti. Hablábamos de nuestros 
hijos y te fui cogiendo mucho cariño, con ella 
aprendí a ser tu amiga. Siempre podréis contar con 
mi  amistad tanto tú como tu familia. 
 

Luis Alberto, tú vales mucho, sabes cómo dar 
mucho amor a las personas, eres buena persona y 
humanitaria. Siempre seré tu amiga. 

 
¡Muchas gracias a ti, porque con esta entrevista, 

me has hecho muy feliz! 
 

ENTREVISTA A D. JOSÉ MANUEL VEGA 
RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE LA COFRADÍA 
DE JESÚS AMARRADO A LA COLUMNA DE 

BEDMAR. 

 
Hola amigos otra vez me tenéis aquí en las 

páginas de la Revista “Torreón de Cuadros-Boletín 
de Estudios Bedmarenses” para daros a conocer la 
entrevista que he realizado a D. José Manuel Vega 
Rodríguez, con motivo del Bicentenario de la 
Cofradía de Pasión que él preside en nuestro 
querido pueblo de Bedmar. Un motivo este que me 
tiene muy contento y feliz. Pero antes de 
presentaros al entrevistado, quiero dar las gracias 
a todas las personas que he entrevistado para la 
revista “Torreón de Cuadros”, que ya son unas 
cuantas. ¡Gracias a todos! 

D. José Manuel Vega Rodríguez es una persona 
muy conocida en Bedmar, tanto por la Música, 
pues es miembro de la Agrupación Musical 
“Jerónimo Caballero”, como por ser el Presidente-
Hermano Mayor de la Cofradía del “Amarrao”, 
desde su reconstitución, la cual comenzó bajo el 
Párroco D. Agustín Rodríguez Gómez, y que en 
2021 va a celebrar su Bicentenario, bajo su 
Presidencia. 

Sin más preámbulos os dejo con las respuestas 
que nos ha dado a nuestras preguntas: 

 
1ª.- ¿En qué año naciste y dónde? Nací en 
Bedmar el 20 de abril de 1974. 
2ª.- ¿Cuáles son los mejores recuerdos de tu 
niñez? Pues los de todos los niños de mi 
generación: ir a la Escuela y jugar con los amigos 
por todas las calles y alrededores de Bedmar. 
3ª.- ¿Qué querías ser de mayor? ¿Se han 
cumplido tus sueños? Quería estudiar Perito 
Agrónomo, pues me encantaba y me encanta la 
vida del campo, pero el tener que irme al servicio 
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militar y luego tener que hacerme cargo del 
negocio de mi padre, relacionado con el automóvil, 
no pude seguir estudiando y opté por trabajar en el 
negocio familiar, relacionado con la compra-venta 
de vehículos y taller mecánico, primero en Bedmar 
y luego en Jódar. 
4ª.- ¿Dónde estudiaste Primaria y Bachillerato? 
¿Qué otros estudios has realizado? Estudie en 
el Colegio Público “Virgen de cuadros” y después, 
mediante el transporte escolar, realicé en Jódar los 
estudios de Bachillerato en el Instituto de 
Enseñanza Media “Juan López Morillas”. 
Además tengo el Título de Capacitación Agraria 
obtenido en la IFAPA de Cabra (Córdoba) y el de 
Gestión de Empresas Agropecuarias obtenido en 
la Universidad Internacional de Baeza. 
5ª.- ¿Qué te hizo dedicarte a la política? El poder 
aportar mi granito de arena para la mejora de mi 
pueblo. Fue un momento apasionante, pues el PP 
estuvo a punto de superar en votos al PSOE en las 
Elecciones Municipales de 2003. Pero fue una 
fructífera legislatura. 
6ª.- En tu época de Concejal del Ayuntamiento 
de Bedmar y Garciez, por el Partido Popular, 
cuáles fueron tus aportaciones más notables 
en bien de nuestro pueblo? Yo, como mis 
compañeros de Partido estábamos en la oposición 
y solo podíamos apoyar y controlar lo que 
formulaba el partido de gobierno. 
7ª.- ¿Cuáles han sido los cargos que has tenido 
en tu etapa como político? En la política 
municipal tenía el cargo de Concejal de la 
oposición perteneciente a algunas Comisiones del 
propio funcionamiento del Ayuntamiento como la 
de Contratación y la de Cuentas y Presupuestos. 
8ª.-. Actualmente ¿qué cargo desempeñas 
fuera de la política y cuáles son tus funciones? 
No sé si te refieres a lo que me dedico y si es así 
me dedico a la agricultura llevando la explotación 
familiar y olivas de mi propiedad. También soy el 
Presidente de la Asociación Musical “Jerónimo 
Caballero” de Bedmar. 
9ª.- ¿Cuál es tu personaje histórico preferido? 
Hay muchos personajes que han pasado a través 
de la Historia de España luchando por y para 
nuestra Nación, haciéndola mejor. Uno o una 
cualquiera de esos hombres y mujeres. 
10ª.- ¿Qué tipo de música te gusta y quién es tu 
cantante preferido? Me gusta sobre todo y ante 
todo la MÚSICA. Porque todo no es música ya que 

hay muchas cosas que llaman música y es solo 
ruido, pero bueno. 
11ª.- ¿Qué lugar te gustaría conocer? Una de las 
cosas que más me apasiona es viajar a cualquier 
sitio de España y del Mundo, pues uno cualquiera 
de esos sitios. 
12ª.- ¿Cuál ha sido el último libro que has leído? 
Línea de fuego de Arturo Pérez Reverte. 
13ª.- Dime algo de lo que te sientas muy 
orgulloso. He podido hacer mejor o peor las cosas 
o he tomado decisiones mejores o peores, pero no 
sentirme orgulloso de alguna no te puedo decir. 
14ª.- ¿Qué es lo que más valoras en una 
persona? Que tenga buen corazón, pues eso lo 
engloba todo  
15ª.- ¿Cuál es tu mejor cualidad? Eso creo que 
no lo tengo que responder yo, pues lo tienen que 
responder los que me tratan y me conocen. 
16ª.- ¿Y tú mayor defecto? Dicen que mi 
bonhomía… Pero como todo el mundo, ni más ni 
menos. 
17ª.- Dinos una comida y un postre típico de 
Bedmar. Comida: Andrajos y postre: Natillas con 
galletas y claras de huevo al punto de nieve. 
18ª.- Cuéntanos algo sobre tu familia en general 
y de forma particular sobre su devoción al 
Amarrao. Somos cinco hermanos y pertenecemos 
a una familia donde tanto por parte de mis abuelos 
como de mis padres nos han inculcado ser 
cristianos y todos hemos tenido que ver con 
nuestro trabajo en la refundación de la Cofradía del 
Amarrao. 

 
19ª.- ¿Qué significa para ti la Cofradía del 
Amarrao de Bedmar? ¿Cuáles son tus 
proyectos inmediatos para ella? ¿Cuántos 
Cofrades la conforman actualmente? La 
cofradía significa para mi, el reencuentro de tanta 
y tanta gente y sobre todo jóvenes en el seno de la 
Iglesia, las vivencias, el compañerismo, la amistad, 
y el poder aportar nuestro grano de arena para 
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ayudar al prójimo y entre todos oír y ayudar a que 
penetren en la sociedad las enseñanzas de nuestro 
Señor Jesucristo. Los proyectos ahora con el 
COVID_19 están un poco aparcados pero la 
Cofradía se va consolidando con el aumento del 
número de hermanos-cofrades que la conforman, 
pues en la actualidad forman parte de la misma, 
unos.100 hermanos-cofrades, aproximadamente. 
20ª.- ¿Crees que tendremos Semana Santa en 
2021? Según conversaciones mantenidas con el 
Párroco creo que no, pero haremos actos litúrgicos 
dentro de la Iglesia Parroquial para celebran la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Y en este 
caso concreto al “Amarrao”. 
21ª.- Sé que tienes muchos amigos, espero ser 
yo uno de ellos. Claro que si quiero ser tu amigo. 
22ª. Para terminar, nos puedes decir algo más 
para la revista “Torreón de Cuadros-Boletín de 
Estudios Bedmarenses” y sus lectores. Cómo 
Hermano Mayor del Amarrao quiero agradecer a 
tanta gente que nos ha ayudado para la 
recuperación de esta Cofradía, que forma parte de 
la historia de nuestro pueblo. Quiero que me 
disculpen por los fallos que he podido tener como 
Hermano Mayor. Y que desde mi humildad espero 
que sigamos con esta lección de catequesis todos 
los años sacando a nuestro titular el Amarrao otros 
doscientos años más. Gracias por darme la 
oportunidad, con esta entrevista, el poder celebrar 
con todos vosotros el Bicentenario de esta 
Hermandad tan arraigada en nuestro pueblo. 
Muchas gracias y que el Amarrao nos bendiga a 
todos y nos guie para salir de esta pandemia que 
nos aflige en estos momentos. 

Querido José Manuel, muchas gracias, por 
concederme esta entrevista para la Revista 
“Torreón de Cuadros-Boletín de Estudios 
Bedmarenses” de Bedmar. 

Luis Alberto Alcalá Martos. 
 
Apostillas del Cronista Oficial de la Villa sobre 
este personaje bedmarense.- 

D. José Manuel Vega Rodríguez, además de su 
amor y devoción a su familia, a la Virgen de 
Cuadros y al Amarrado a la Columna de Bedmar, 
tiene otras pasiones: La Música, como se puede 
apreciar en dos momentos que siguen: uno, de 
2014, fuera de Bedmar y el otro de 2017, 
inaugurando el curso de verano de 
perfeccionamiento musical: 

 
D. José Manuel Vega Rodríguez junto a la Patrona de 

Bedmar en 2011. 

 

 
Y los amigos… 

 
Tras el Pregón de Semana Santa de Bedmar en 2012. 

 
Premiado en 2018, como Hermano Mayor de la Cofradía 
del Señor de la Columna de Bedmar, junto al Párroco y 

otros bedmarenses premiados. 
Cronista Oficial de la Villa. 
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EFEMERIDES QUE CELEBRAREMOS EN 2021.- 
-El 19/III/2021 se cumplen 200 años de la 
erección de la Cofradía de Esclavos de Jesús 
Amarrado a la Columna “El Amarrao”. 

 

 

 
Dª. Felisa Suárez Chamorro, prologuista del Libro: 200 
años de la Cofradía del Amarrao de Bedmar, de D. José 

Manuel Troyano Viedma (2021) y su esposo Sr. 
Sernández, pregonero que fue de la Semana Santa 

Bedmarense. 

Índice de contenidos del Libro, de D. José 
Manuel TROYANO VIEDMA: 200 ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN DE LA HERMANDAD DE 
PENITENCIA DEL SANTÍSIMO CRISTO 
FLAGELADO EN LA COLUMNA “EL 
AMARRAO” DE BEDMAR (19/III/1821-
19/III/2021): 
Prólogo (Por Dª. Felisa Suárez Chamorro).      3 
Introducción.- 
La Iglesia de Bedmar a finales del siglo XVIII y 
comienzos del siglo XIX.    5 
 
Capítulo Iº. 
La Creación de la Hermandad de Esclavos –
Cofradía- del “Amarrao” de Bedmar, bajo el 
reinado de Fernando VII –Trienio Liberal- (1821-
1823).       9 
-Historia de la Hermandad de Penitencia del 
Santísimo Cristo Flagelado en la Columna de 
Bedmar (1821-1939).     9 
-Reinado de Fernando VII –“Década Ominosa” 
(1823-1833).             11 
-Minoría de edad de Isabel IIª: Regencia de María 
Cristina (1833-1840).            13 
-Regencia de D. Baldomero Espartero (1840-
1843).              15 
-Reinado de Isabel IIª (1843-1868).          16 
-El Sexenio Revolucionario (1868-1874): Gobierno 
Provisional (19/IX/1868-2/I/1871).          23 
-Reinado de Amadeo de Saboya (2//I/1871-
11/II/1873).             24 
-La Iª República (14/II/1873-3/I/1874).         24 
-Gobierno del General Serrano (3/I/1874-
29/XII/1874).             25 
-La Restauración Monárquica (1875-1931): 
Reinado de Alfonso XII (1875-1885).         25 
-Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena 
(1885-1902).            28 
-Reinado de Alfonso XIII (1902-1931).        35 
-Dictadura de D. Miguel Primo de Rivera 
(13/IX/1923-28/I/1930).          41 
-La “Dictablanda” (28/I/1930-14/IV/1931).        42 
-IIª República Española (1931-1939).        43 
-Guerra Civil Española: La Iglesia Parroquial de 
Bedmar, la Cofradía del Amarrao a la Columna 
durante la Guerra Civil Española (18/VII/1936-
1/IV/1939).            44 
Capítulo IIº. 
Dictadura de D. Francisco Franco Bahamonde 
(1/IV/1939-20/XI/1975). 
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-La Iglesia bedmarense entre 1939-1943.        47 
-La 1ª refundación de la Cofradía del Amarrado a 
la Columna de Bedmar (1943-1962).        50 
-Los primeros Estatutos de la Hermandad del 
Santísimo Cristo Flagelado en la Columna.       58 
-Año de 1956. Presidente-Hermano Mayor: D. 
Pedro Suárez Guillén.           60 
-Año 1958.            68 
-Año 1959.            72 
-Años 1960-1962           72 
-La vida de la desparecida Cofradía entre 1962 y 
1997.             77 
 
Capítulo IIIº. 
La 2ª Refundación de la Cofradía de Jesús 
Flagelado y atado a la Columna (1997-2021).- 
-La vida de la Pro-Cofradía del Amarrao a la 
Columna de Bedmar durante la Democracia 
consolidada en los años iniciales del siglo XXI.  81 
-La antigua Cofradía del Santísimo Cristo 
Flagelado a la Columna –“El Amarrao”- una vez 
más en las calles de Bedmar, como COFRADÍA 
(2008-2021):             87 
-La vida cofrade de los Hermanos del “Amarrao” a 
la Columna de Bedmar: 
2008.              87 
2009.              95 
2010.              97 
2011.            102 
2012.            112 
2013.            118 
2014.            123 
2015.            129 
2016.                      133 
2017.            140 
2018.            151 
2019.            174 
2020.            185 
-Los “pregoneros” de la Semana Santa de Bedmar 
(2005-2019).           189 
-La Semana Santa de Bedmar y los primeros 
carteles.            190 
 
Apéndice documental.         195 
 
Fuentes y Bibliografía.         229 
 
El Autor (Por José Manuel Troyano Chicharro). 
 

A la memoria de los refundadores de la 
Cofradía en 1943 y 2008. 

1943.- 

 
D. Francisco Chamorro Medina –Hermano Mayor 
de la reconstituida Cofradía del “Amarrao” de 
Bedmar en 1943- y Dª. María Antonia Peñas 
Blanco - donante de la imagen del Señor de la 
Columna en 1943, en cumplimiento de una 
promesa- fueron hijos de Antonio Chamorro Zabala 
y María Dolores Medina Alcalá y de Antonio Peñas 
y Rosa Blanco Rodríguez, respectivamente y 
padres de Antonio, Francisco, Juan Matías y 
Consuelo Chamorro Peñas. 

 
D. Francisco Chamorro Medina y Dª. María Antonia 
Peñas Blanco, con Pedro Suárez Chamorro en el 

regazo. 

 
Dª. Consuelo Chamorro Peñas, instituyó el Cuerpo de 

Camareras de Jesús amarrado a la Columna de Bedmar 
en los años 50 del siglo XX. 
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Un trabajo que ha sido posible realizar gracias a las 
facilidades dadas por la familia Suárez Chamorro y muy 
especialmente a mi querido amigo Antonio, para poder 
investigar en los fondos documentales y fotográficos de la 
familia. ¡Gracias! 

 
-2008.- 
Los dos artífices de la refundación de esta Cofradía 
en esos años iniciales del siglo XXI, fueron: D. José 
Manuel Vega Rodríguez y D. Juan Francisco 
Serrano Martínez, por lo que quiero dejar aquí 
constancia de algunos de sus ancestros, que a lo 
largo de la Historia de esta Cofradía formaron parte 
de ella, en su calidad de Cofrades-Esclavos, al 
tiempo que se les reconoce esa magnífica labor 
realizada, junto a otras muchas personas y muy 
especialmente a dos Párrocos de Bedmar, D. 
Agustín y D. Rogelio del Jesús, todos los cuales 
forman ya parte de la HISTORIA, con mayúsculas 
de esta entrañable Cofradía bedmarense. 
Presidente.- D. José Manuel Vega Rodríguez.- 
Sebastián Vega Galián – Micaela Valdivia Joyanes 
e Ildefonso Rodríguez Medina - María Josefa de la 
Torre Amezcua: José Vega Valdivia (Bedmar, 
2/VI/1948) - Isabel Rodríguez de la Torre (Bedmar, 
7/VIII/1948): 1. José Manuel Vega Rodríguez 
(Bedmar, 20/IV/1974) [REGISTRO CIVIL DE 
BEDMAR –(RCB)-. Sección 1ª. Nacimientos. Tomo 
85 (7/I/1969-18/X/1974). Folio 5647. Inscripción 10. 
C/. Batalla de Lepanto. Juez: D. José Blás 
Cárdenas Pardo. Secretario: D. Francisco 
Fernández Rodríguez]. 2. Juan Miguel Vega 
Rodríguez (Bedmar, 11/VII/1975) [RCB. Tomo 86 
(19/XI/1874-9/I/1982). Folio 59. Inscripción 24]. 3. 
María Mercedes Vega Rodríguez (Bedmar, 
16/XI/1977) [RCB. Tomo 86 (19/XI/1874-9/I/1982). 
Folio 271. Inscripción 40]. 4. María Isabel Vega 
Rodríguez (Bedmar, 25/IV/1981). [RCB. Tomo 86 
(19/XI/1874-9/I/1982). Folio 541. Inscripción 11] y 
5. Sebastián Vega Rodríguez. 
Vicepresidente.- D. Juan Francisco Serrano 
Martínez.- Bartolomé Serrano Medina – Catalina 
Bedmar Medina y Juan Francisco Martínez Arévalo 
– María Fuentes Ogayar: Francisco Serrano 

Bedmar (Bedmar, 5/X/1953) – Magdalena Martínez 
Fuentes (Bedmar, 23/II/1958): 1. Catalina Serrano 
Martínez (Bedmar, 11/X/1982). Asistió al parto D. 
Pedro Moya Bravo. 2. Juan Francisco Serrano 
Martínez (Bedmar, 19/III/1984), a las 20 horas. 
Tomo 88 (29/X/1987-13/III/1992). Asistió al parto 
Dª. María Isabel Pérez Gutiérrez. Juez: D. Andrés 
Viedma Amezcua. Secretaria: Dolores Herrera 
Amezcua. 

 
 
-El próximo mes de julio de 2021 se celebra el 
Primer Aniversario del fallecimiento del 
Teniente D. Eduardo Ángel Caballero Morales 
en Monte Arruit (Marruecos). 

 

 
Preciosa vista de la C/. Teniente Caballero, en cuya casa 

nació (Fotografía de Jaén es única). 
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Para un conocimiento mayor de este Veterinario 
y otros de Bedmar, a lo largo de la Historia, se 
recomienda, además de los trabajos publicados 
por el Cronista Oficial de la villa y su esposa, Dª. 
María Dolores Chicharro Caballero –sobrina/nieta 
de D. Eduardo-, los siguientes: “Veterinarios de la 
Provincia de Jaén (V). Estudiantes y Titulados 
Veterinarios. Escuela de Madrid 1869-1874”, de D. 
Francisco de Asís Muñoz Alcázar y D. José 
Francisco Muñoz González. P. 159. “Francisco 
González y Gutiérrez, El Mariscal”, en El 
Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los 
Párrocos: Segunda Parte, 1800-1808, por 
Francisco de Asís MUÑOZ ALCÁZAR. P. 171. 
MARÍN GARRIDO, Antonio y MOLLINEDO 
GÓMEZ-ZORRILLA, Jesús. Colegio Oficial de 
Veterinarios de Jaén. I Centenario 1905– 
diciembre, 2006. Colegio Oficial de Veterinarios. 
Gráficas la Paz de Torredonjimeno S.L. Jaén, 
2008. ISBN: 978-84-612-6872-6. 
 
EL CRONISTA DE BEDMAR Y DE GARCIEZ, D. 
JOSÉ MANUEL TROYANO VIEDMA, SIEMPRE 

RESPONDE A TODO AQUEL QUE SE DIRIGE A 
ÉL SOLICITANDO INFORMACIÓN, COMO SE 
PONE DE MANIFIESTO A CONTINUACIÓN: 

-27/V/2020.- D. Manuel Cubillo Cobo, Cronista Oficial 
de Cambil (Jaén) se dirigió al Cronista Oficial de 
Bedmar y Garciez el día 27/V/2020: “Hola Jose Manuel. 
Quiero pedirte si me podrías facilitar unos archivos 
fotográficos que publicaste en tu libro: Cambil. Último 
baluarte nazarí, pues estoy interesado en ellos, al estar 
recopilando datos sobre el suceso del derrumbe del 
puente de la Virgen de Carmen de Cambil, ocurrido tras 
la riada de 1949 y poder escribir un trabajo sobre ello”. 
A vuelta de correo electrónico le fueron remitidas dichas 
imágenes por el Cronista de Bedmar, D. José Manuel 
Troyano Viedma. Se trata de unas imágenes que fueron 
publicadas por el fotógrafo Ortega del Diario Jaén 
cuando se produjeron los hechos y que alguna de ellas 
fue recogida por el investigador cambileño, D. Rafael 
Galiano Puy. Tras recibir el archivo, le respondió así: 
“Gracias José Manuel por la rapidez. Espero que os 
encontréis todos bien. Un abrazo. Manuel Cubillo 
Cobo”. 
 
-21/X/2020.- De: manuel cubillo cobo 
<cubillocronistacambil@hotmail.com>  Fecha: 21/10/20 
21:28 (GMT+01:00)  Para: 
josemanueltroyano@hotmail.com Asunto: Solicitud 
información. “Estimado José Manuel: Como podrás 
comprobar sigo buscando datos de tu libro "Cambil: 

Último Baluarte nazarí en tierras de Jaén". En esta 
ocasión es para preguntarte sobre la identidad de 
"Serrano Yezta" como autor de un dibujo del escudo de 
Cambil de 1950, que incluyes en la página 114. ¿Dónde 
se encuentra ese dibujo?, ¿quién es Serrano Yezta?, yo 
que no logro encontrar nada de él en la red que me 
pueda ayudar. Un abrazo. Manuel Cubillo Cobo. 
Cronista Oficial de Cambil (Jaén)”. 
Respuesta en ese mismo día a las 22,01: “Estimado 
Manolo siempre es un placer poder responder a un 
colega y compañero de Crónica. Ese dibujo del escudo 
de Cambil lo saqué del libro: Estudio Bio-demográfico-
sanitario de Jaén, de D. Miguel BENEDICTO 
FERNÁNDEZ, publicado en Jaén, en 1953, y editado en 
los Talleres Gráficos del Diario Jaén, tal como se recoge 
en las Fuentes y Bibliografía del libro que tuve en gran 
honor dedicarle a tu ilustre villa. En dicho libro se 
reproduce -en el de Benedicto- un panel con todos los 
escudos de los municipios de la provincia, pero del 
dibujante yo se nada más en este momento. Indaga en 
el Diario Jaén, pues pudo ser un dibujante del Diario de 
ese año 1950. Un saludo. José Manuel Troyano 
Viedma”. 
 
-28/X/2020. WatsApp de D. José Luis Chicharro 
Chamorro, Cronista Oficial de Baeza.- “Buenas tardes 
José Manuel: Quería preguntarte una cosa sobre el 
escudo de Garciez. ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Cuál es 
el significado concreto que ahí le dais? Me refiero a la 
traducción de la Leyenda. ¿Vivió en el pueblo algún 
tiempo el Conde de Garciez en torno a 1818. ¡Muchas 
gracias y un abrazo”. 
Respuesta en ese mismo día: Estimado José Luis: El 
escudo de Garciez se fundamenta en el de la familia 
Quesada, Señores y Condes de Garciez en 1354 y 
1627, respectivamente. El escudo señorial y condal se 
diferencia con el de la villa, en que los primeros llevan 
tres bandas y 24 armiños y el de la villa, según D. 
Francisco Olivares Barragán, en su obra Los 100 
pueblos de Jaén  (1980), lleva las tres bandas y 16 
armiños y en ambos una orla en latín: POTIUS MORI 
QUAM FEDARI, cuya traducción es: Antes muertos que 
federados. Dicha villa se encuentra fusionada, de forma 
voluntaria, con la de Bedmar desde el 20/V/2020. La 
Junta de Andalucía no admitió el trabajo que realicé en 
los años 90 sobre el escudo del nuevo municipio de 
Bedmar y Garciez, en el que se mantenían ambos 
escudos históricos, pues quería un solo escudo y por 
ahí no tragaron no los garcilenses ni los bedmarenses. 
También he de decirte que tras la fusión se pidió al Sr. 
Bonilla y Mir, Director-Presidente del Instituto de 
Estudios Giennenses por parte de la Alcaldía de 
Bedmar y Garciez que realizase un escudo para ambas 
villas fusionadas, pero este no agradó mucho a las 
autoridades locales de los años 70, pero ahí está. Con 
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respecto a la otra pregunta no me consta que el Conde 
de Garciez, D. Antonio María Ponce de León Dávila y 
Carrillo de Albornoz (Madrid, 31/X/1757-Madrid, 
8/V/1826) estuviese en ese año en Garciez, pues vivía 
a caballo entre Jaén y Madrid, pues en 1818 era 
Consejero de Estado del Rey Fernando VII. Un saludo 
y cuídate. José Manuel. 
 
-4/XI/2020. INFORMACIÓN SOBRE MEDICINA 
POPULAR 
“Buenas tardes José Manuel. Estoy preparando un 
nuevo libro sobre tradiciones de la provincia de Jaén y 
ahora voy a centrarme en la medicina popular. Me 
gustaría que me facilitara información al respecto, si 
existe alguna publicación sobre ello y personas que 
pudiera entrevistar por teléfono sobre ese tema. 
Muchas gracias. Manuel R.odríguez Arévalo. Tlfo: 
650315070” 
5/XI/2020. Respuesta del Cronista Oficial de las 
Villas de Bedmar y de Garciez (Jaén).- Estimado 
amigo no he trabajado mucho el tema que propones 
para tu nuevo libro, y no conozco a nadie en Bedmar 
experto en estos temas, que sin duda lo habrá como 
siempre lo ha habido, pero te adjunto a continuación lo 
que sobre Bedmar he publicado sobre el tema, así 
como de Garciez, de Bélmez de la Moraleda, de 
Huelma y de Albanchez de Mágina, con nombres de 
personas y citas bibliográficas que te pueden ser útiles 
para tu trabajo. ¡Ánimo y suerte!. Un fuerte abrazo y 
cuídate. José Manuel Troyano Viedma. Cronista, Doctor 
y Catedrático de Historia. 
BEDMAR. 

*Medicina popular.- En zonas húmedas se cría la 
planta del “paloduz”, de la cual tan solo se utiliza su 
profunda raíz, que una vez pelada y cocida en agua 
dulce y caliente servía para aliviar catarros de garganta. 
En la mayoría de las ocasiones se vendía como 
“chuche” allá por la segunda mitad el siglo XX por su 
sabor dulce. El majoleto, especie de rosal silvestre del 
monte de Cuadros, florecía en primavera con unas 
tupidas y pequeñitas flores blancas que luego se 
transformaban en fruto, unas pequeñas bolitas de color 
rojo intenso y de sabor dulce, las cuales además de 
servir de alimento, también se utilizaban cuidando 
mucho en no pincharse, también servían para contener 
las diarreas. Otras plantas medicinales, muy utilizadas 
en nuestro Pueblo eran: la manzanilla, el poleo y el té 
de monte, que tomadas en infusión, además de 
deleitarnos el paladar protegían y protegen a nuestros 
sufridos estómagos, pues como dice el refrán: “De 
grandes cenas están las sepulturas llenas”. Con fines 
aromáticos y gastronómicos hemos de citar: el tomillo –
utilizado también en el aderezo de las aceitunas de 
agua-, romero, espliego y otras plantas aromáticas de 
nuestros montes y sierras, las cuales a través de un 

proceso de cocción se obtenían grandes perfumes y 
esencias olorosas. Sin olvidarnos de la hierbabuena, la 
cual era y sigue siendo un importante y gran 
condimento, como por ejemplo en uno de nuestros 
platos más populares: los andrajos.[Troyano VIEDMA, 
José Manuel. Bedmar. Geografía, Historia, Arte y 
Cultura (Desde los orígenes hasta nuestros días) I. 
Geografía Bedmarense. Imprintalia. Madrid, 2014. Pp. 
92-93]. 
*También se utilizaban ciertas FÓRMULAS MÁGICO-
RELIGIOSAS capaces de curar enfermedades, como la 
que se empleaba para curar las verrugas de los ojos, de 
las manos o de cualquier otra parte del cuerpo: 

-“La Virgen María 
nueve ovillicos de lana tenía. 

Con tres urdía, 
con tres tramaba, 

y con los otros tres 
las vejiguitas de los ojos quitaba. 

La Virgen María 
nueve ovillicos de oro tenía. 

Con tres urdía, 
con tres tramaba, 

y con los otros tres 
las vejiguitas de los ojos quitaba. Amén”. 

También las eccemas de las manos o las vejigas de las 
manos se las curaban con el amoniaco de la orina. 

Igualmente existían otras para ahuyentar las 
tormentas, causantes de grandes miedos en el medio 
rural, tal y como nos lo recordaba D. Gregorio Medina 
Blanco en su Pregón de las Fiestas Patronales de 2008 
con estas palabras de gran cariño hacia su madre: “Mi 
madre nos calentaba la cama con el brasero de cobre, 
pues en otoño y en invierno solía hacer mucho frío, en 
una casa tan grande como la mía. Pero recuerdo de una 
manera especial las tormentas que descargaban en la 
Serrezuela y el desagüe del Canalizo recogía las aguas, 
aunque algunas se escapaban y bajaban por el 
Barranco de la Rambla y provocaban un gran ruido al 
arrastrar con ellas piedras, latas y otros objetos y ese 
ruido nos daba miedo. Entonces nuestra madre nos 
sentaba a todos entorno al brasero para rezarle a Santa 
Bárbara [Santa Bárbara bendita, que trae el sol y el 
trueno quita”, al tiempo que se buscaban los amuletos 
para “esconjurar” la tormenta, poniendo en las ventanas 
cuchillos y hoces con el filo hacia el cielo, tijeras con la 
punta hacia arriba o se echaban puñados de sal en el 
fuego, mientras que en otros lugares se hacía una cruz 
con sal en el dintel de la puerta. El laurel, romero y otros 
ramos de árbol, bendecidos en el Domingo de Ramos, 
también se consideraban amuletos contra la tormenta]- 
y nos protegiera de la tormenta y sus secuelas, de esta 
manera”: 

-“Santa Bárbara bendita 
que en el cielo estás escrita 
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con papel y agua bendita. 
En el ara de la Cruz, 

Pater noste(r), amén Jesús” 
 

Ay, gloriosa Santa Bárbara, 
ten compasión de nosotros: 
danos agua sin la piedra, 

que acaba con los panojos. 
 

Santa Bárbara bendita, 
que en el cielo estás escrita 
con papel y agua bendita. 
Jesucristo está enclavado 

en el árbol de la cruz, 
Páternoste amén Jesús. 

 
Santa Bárbara bendita, 

que en el cielo estás escrita 
con papel y agua bendita. 
Santa Bárbara doncella, 
líbranos de la centella 
y del rayo mal parado. 

Jesucristo está enclavado 
en el ara de la Cruz. 

Paternoste, Amén Jesús”. 
ó 

ahora y siempre Jesús”. 
[TROYANO VIEDMA, José Manuel y TROYANO 
CHICHARRO, José Manuel. Literatura de tradición oral 
y juegos infantiles en la villa de Bedmar. Diputación 
Provincial de Jaén y Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez. Jaén, 2009. Pp. 72-74]. 
GARCIEZ.- 

En el centro de la villa se encuentra la fuente de la 
Viñuela, con aguas medicinales para curar 
enfermedades de la piel y que en 1983 se instalaron las 
Piscinas de Aguas Medicinales de “La Viñuela”. El 
Proyecto de Cooperación al Desarrollo, integrado por 
las siguientes instituciones que conformaban la Red 
interterritorial: Asociación para el Desarrollo Rural de 
Sierra Mágina (Jaén). Asociación para el Desarrollo 
Rural del Arco Noreste de la Vega de Granada 
(ALFANEVADA) (Granada).  Asociación para el 
Desarrollo Rural de la Campiña Norte de Jaén 
(PRODECAN) (Jaén) y Asociación para el Desarrollo 
Rural Comarca Sierra de Cazorla (Jaén), se basó en el 
año 2006-2007 en la recuperación de los saberes y 
oficios tradicionales de las mujeres rurales, cuyos 
resultados fueron editados por Gráficas La Paz de 
Torredonjimeno S. L. Jaén, 2007, donde a los 
Municipios que integran la ADR “Sierra Mágina” se 
encuentran en las páginas 6-27. En esa Guía de 
saberes y oficios tradicionales de las comarcas 
cooperantes en el proyecto, se trataron los siguientes 
temas sobre los que informaron las siguientes vecinas 

de Garciez: *Cuidados de la Salud: Afecciones 
cutáneas.- Carmen Quesada Viedma. Trastornos 
digestivos y estomacales.- Ana Fernández Expósito. 
Trastornos cardiacos, sanguíneos y circulatorios.- 
Inés Martínez Gómez. Medicina General.- María 
Martínez Expósito y Amparo Martínez Rodríguez. 
*Cuidados Personales: Cuidado del cuti.- María Cruz 
Sanjuán. Cuidados de manos y pies.- Magdalena 
Cruz Sanjuán. [TROYANO VIEDMA, José Manuel. La 
Villa de Garciez del Conde: Historia, Arte y Tradición. 1ª 
Edición. Gráficas la Paz (Torredonjimeno). Jaén, 2007. 
2ª Edición. Imprintalia. Madrid, 2015. Pp. 106; 219; 305 
y 381]. 
BELMEZ DE LA MORALEDA.- 

El olivo, su fruto y sus hojas en la Medicina Popular.- 
Con respecto a su contenido químico hemos de señalar 
que la aceituna contiene en su parte carnosa 
importantes cantidades de aceite, que va en proporción 
de la clase de olivo y el grado de maduración del fruto. 
Un aceite de oliva que está constituido por los ésteres 
glicéridos neutros de los ácidos oleico, que es el 
predominante -84%- junto a otros como: linoleico, 
palmítico, esteárico, aráquico y mirístico, de los que los 
dos últimos no llegan al 1%. Además contiene materias 
grasas sólidas, dioleinas, margarírica y palmitínica. 
Dicho aceite presenta también numerosos minerales 
como calcio, potasio, magnesio y vitaminas A, B1, PP, 
C y vitamina E (alfa-tocoferol), que se presenta en 
cantidad diferente según la variedad. La deficiencia de 
esta vitamina origina una inhibición de la producción de 
esperma, junto a lesiones en músculos y nervios, 
siendo poco frecuente esto último. La hoja del olivo –
debidamente hervida- es un hipotensor de los más 
importantes –sobre todo las del olivo sil e- al ejercer una 
acción espasmolítica sobre las paredes de los vasos 
sanguíneos por vasodilatación periférica, gracias a sus 
oleuropósidos. Asimismo son diuréticas por los 
flavonoides, mostrando también una acción 
hipoglucemiante suave, que ocasiona un aumento en la 
captación de la glucosa por los tejidos periféricos y una 
mayor liberación de la insulina por los Islotes de Langer-
hans. Su fruto tiene un gran poder nutritivo y desde el 
punto de vista medicinal, el aceite sacado a presión en 
frío es aceptable y tiene extraordinarias propiedades 
digestivas, pudiendo sustituir a todos los cuerpos 
grasos alimentarios. Puesto al fuego pierde dichas 
propiedades. Además es diurético, previene las 
enfermedades cardiovasculares derivadas de la ingesta 
de grasas animales y vegetales saturadas. En laxante y 
un buen colagogo. Ejerce una acción protectora sobre 
las mucosas y la piel. Finalmente decir que debido a su 
carácter emoliente es empleado en Farmacia para la 
elaboración de cremas de uso externo [TROYANO 
VIEDMA, José Manuel. Bélmez de la Moraleda: 
Tradición y Misterio. Imprintalia. Madrid, 2015. P.411. 
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Sacado del trabajo GONZÁLEZ HERRERA, M. Plantas 
medicinales. Farmacología de productos naturales. 
Departamento de Farmacología de la Universidad de 
Granada. Granada, 1992. CANO ORTIZ, Ana y 
MARTÍNEZ LOMBARDO, María del Carmen. “Cultivo 
de plantas medicinales en la Provincia de Jaén”, en 
B.I.E.G. Nº 200. Jaén, julio-diciembre, 2009. Pp. 215-
219. También te recomiendo el trabajo de FUENTES 
PEREIRA, Francisco José. “De los nombres de la 
enfermedad. Estudio descriptivo de las causas de 
muerte en la Sierra Mágina decimonónica: Bélmez de la 
Moraleda, años 1838-1873”, en Sumuntán. Jaén, 1999. 
Pp. 77-126. 
HUELMA.- 

*Dª. Adriana Montoro Vidal. Anís (Pimpinella 
anisum) en el Cerro del Frontil (Arbuniel). Dª. 
Adriana Montoro Vidal, nacida en Cambil en 1923, por 
lo que en 2005 contaba con 82 años. Su infancia y 
juventud transcurrió en diferentes cortijadas de la zona 
de Cambil, Huelma y Arbuniel, trabajando en labores 
agrícolas, algo que siempre le gustó. Nos contó una vez 
–sin orgullo, sino como si fuera lo más normal del 
mundo- que caminaba a diario los 5 km (de ida, y otros 
tantos de vuelta) que distaban de la casa de su marido 
hasta la casa del médico de Cambil, para que le 
procurase medicinas para su suegro enfermo, estando 
embarazada, hasta el último día del nacimiento de uno 
de sus hijos. Posteriormente, marchó a Barcelona con 
sus hijos para ayudarles en sus respectivos trabajos. Y 
allí realiza algo que todavía se recuerda en Barcelona, 
aunque nadie sabe quién tuvo la idea: en una calle 
cercana a la famosa Gran Vía, vivía Adriana y su familia, 
y frente a su balcón veía un gran descampado junto a 
una fábrica (“¡Qué desperdicio!”). ¿Qué hizo? Pues 
dirigirse una mañana al dueño de los terrenos (el 
propietario de la factoría) y pedirle permiso para cultivar 
en ellos hortalizas. La sorprendente propuesta fue 
aceptada y Adriana, junto con otros vecinos de la zona, 
se repartieron la zona y dicha huerta se mantuvo en 
pleno centro de Barcelona hasta el año 94, varios años 
después de que Adriana volviera a Jaén con dos de sus 
hijos. En la ciudad Condal muchos de los que recuerdan 
la huerta, atribuyen la idea a asociaciones alternativas 
o ecologistas, pero fue esta serrana la que creó ese 
pequeño milagro de la naturaleza en el corazón gris de 
una gran ciudad. Ya en Jaén, ayuda a uno de sus hijos 
en el trabajo de una huerta. Fue una gran conocedora 
de las plantas que crecían, desde siempre en el Ager 
Vergiliense, tales como la: CAÑAHEJA (Ferula 
communis), Planta de la familia de las Umbelíferas 
(Apiáceas) que puede alcanzar hasta los 2 metros, con 
tallos huecos bastante gruesos; aparece 
frecuentemente en laderas pedregosas y tomillares, 
floreciendo en primavera y verano (si está en alguna 
ladera umbrosa). Sobre esta planta, contaba Adriana 

las siguientes utilidades: 1ª) Para el encendido del 
fuego cuando hace viento y mantenerlo cuando llueve. 
Para eso, se utiliza el tallo hueco y seco, cortado por lo 
menos del año anterior -“Mejor que los mecheros de 
ahora, que se mojan y no sirven para nada...”-; 2º) Para 
ahuyentar pulgas y garrapatas, e incluso “bichas” 
(culebras y víboras) de los establos y rediles y 3º) De 
esta planta se extraía una especie de resina, a partir de 
la savia tomada de la parte baja del tallo. Esta resina se 
quemaba junto con algunas hojas de lavanda a 
mediados de primavera para purgar los lugares de 
descanso de las bestias y el ganado. Insistía en que era 
tan eficaz con los insectos como con las serpientes, que 
huían rápidamente al oler dicha mezcla. CEBOLLA 
ALBARRANERA (Urginea martima). ANÍS (Pimpinella 
anisum). HIERBA CANDILERA (Phlomix lychnitis). 
HIERBA DE LAS ESCOBAS, RETAMA (Genista 
cinerea). HINOJO (Foeniculum vulgaris). ADELFA 
(Nerium oleander) –de la que contaba Dª. Adriana que 
era un eficaz matarratas. GAMÓN (Asphodelus albus), 
utilizada en el invierno para completar la dieta forrajera 
de los cerdos, pero “nunca se les daba a comer a las 
ovejas o cabras, porque se le agriaba la leche y la 
carne”. CALÉNDULA (Calendula arvensis), hierba 
anual de vistosas flores anaranjadas y curiosos frutos 
arqueados con falsas espinas en el dorso, que según 
Dª. Adriana servía para predecir el tiempo en primavera 
y verano: “si se observa que a media mañana la flor 
continuaba cerrada, era señal segura de tormenta o 
lluvia por la tarde, por lo que había que apresurarse en 
recoger las frutas o las hortalizas que estuvieran 
maduras”. Por su utilidad en avisar a los hortelanos, era 
la única “mala hierba” que se dejaba crecer en algún 
rincón de la huerta [CASTRO AGUILAR, Clara Mª. y 
SÁNCHEZ ARROYO, Rafael M. “Etnobotánica: 
Propiedades de algunas Plantas de Sierra Mágina”, en 
Sumuntán. Nº 22 (Jaén, 2005). Pp. 275-282]. 
[TROYANO VIEDMA, José Manuel. La Villa de Huelma. 
Una frontera entre dos Reinos. Imprintalia. Madrid, 
2016. Pp. 615-616]. 
ALBANCHEZ DE MÁGINA.- 

La villa de Albanchez, situada en la falda sur del 
Monte Aznatín, la describió el Padre Francisco de 
Torres, en el folio 228 de su Historia de Baeza (Baeza, 
1677), como: “las frías tierras de Albanchez, Bedmar y 
Torres”. En ese mismo libro, sobre la producción de 
nieve, nos señalaba sobre Albanchez lo que sigue: “era 
costumbre que en las quebradas de estas empinadas 
Sierras de Magina se recogía la nieve que en el verano 
se traía a Baeza, Úbeda, Jaén y demás lugares de este 
reino” (P. 229). La nieve era considerada un producto 
de primera necesidad, no tanto por su utilización como 
conservante de alimentos -carne y pescado- y 
gastronómica -aguacebá144- (un cuarto de cebada, 
cincuenta gramos de avellanas o cacahuetes sin sal y 
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una rama de canela. Se tuesta conjuntamente y una vez 
frío se muele hasta quedar como la harina, echándose 
en un recipiente con tres litros de agua. Después de 
reposado durante tres horas se cuela por un tamiz y al 
líquido restante se añade azúcar al gusto y un poco de 
canela molida, se somete a congelación y cuando está 
granizado habrá alcanzado el punto más propicio para 
su consumo), como por sus funciones medicinales: 
antipiréticas, antinflamatorias, antiálgicas y 
antihemorrágicas. El Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo, integrado por las siguientes instituciones 
que conformaban la Red interterritorial: Asociación para 
el Desarrollo Rural de Sierra Mágina (Jaén). Asociación 
para el Desarrollo Rural del Arco Noreste de la Vega de 
Granada (ALFANEVADA) (Granada). Asociación para 
el Desarrollo Rural de la Campiña Norte de Jaén 
(PRODECAN) (Jaén) y Asociación para el Desarrollo 
Rural Comarca Sierra de Cazorla (Jaén), se basó en el 
año 2006-2007 en la recuperación de los saberes y 
oficios tradicionales de las mujeres rurales, cuyos 
resultados fueron editados por Gráficas La Paz de 
Torredonjimeno S. L. Jaén, 2007, donde a los 
Municipios que integran la ADR “Sierra Mágina” se 
encuentran en las páginas 6-27. En esa Guía de 
saberes y oficios tradicionales de las comarcas 
cooperantes en el proyecto, se trataron los siguientes 
temas sobre los que informaron las siguientes vecinas 
de Albanchez de Mágina: *Cuidados de la Salud: 
Trastornos digestivos y estomacales.- Ginesa Ortiz 
Catena. Medicina General.- Isabel Amezcua López; 
*Cuidados Personales: Cuidado del cuti.- Maríana 
López Navidad  [TROYANO VIEDMA, José Manuel 
.Albanchez de Mágina: Agua y Fuego. 1ª Edición. 
Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Albanchez de 
Mágina. Jaén, 2010. 2ª Edición. Jaén, 2012 y 3ª Edición 
–corregida, “conjunta”, ordenada cronológicamente y 
ampliada a fecha 31/VIII/2015-, en soporte informático 
y grabado en Adobe PDF para su publicación en 
Imprintalia (Madrid), 2015. Pp. 120; 320]. 
 
-18/I/2021.- Pidiendo información sobre D. 
Francisco de la Cueva.- De: Afonso, Paulo 
[mailto:AfonsoP@arc.losrios.edu] Enviado el: lunes, 18 
de enero de 2021 14:59 Para: 
alcaldia@bedmargarciez.es: Asunto: Contacto con el 
Prof. Troyano Viedma. Buenos dias: Estoy intentando 
contactar con el Prof. Jose Manuel Troyano Viedma. No 
estoy seguro si este es su correo electrónico. Gracias 
por enviar este mensaje al Prof. Troyano Viedma, si 
puede hacerlo. Paulo Afonso. 
“Sr. Prof. Troyano Viedma: Mi nombre es Paulo Afonso 
y, a pesar de ser astrónomo de profesión, tengo un gran 
interés por la historia. Perdón por irrumpir en su buzón 
electrónico, pero tengo una pregunta importante a hacer 

sobre Francisco de la Cueva. Fue gobernador de 
Guatemala hasta mayo de 1542, ¿y luego qué le pasó?  
Creo que entiendo que el Sr. Prof. tiene una obra 
publicada titulada "La Villa de Bedmar bajo el reinado 
de los Reyes Católicos y sus familias en América 
durante la Edad Moderna", donde afirma que F. de la 
Cueva regresó a España. Me gustaría poder leer o 
comprar su obra para comprender mejor lo que le pasó 
a F. de la Cueva después de 1542. Muchas gracias por 
su atención. Paulo Afonso”. 
Respuesta.- 
Bedmar, 19/I/2020. Para: afonsop@arc.losrios.edu 
Estimado Sr, ante todo, feliz año. Sí. Me llegó su 
petición y le envío la documentación que yo poseo y he 
publicado sobre el tema, la cual espero le sea muy útil, 
dado que el libro al que hace referencia está agotado, 
motivo por el cual le he sacado toda la información. En 
espera de sus noticias reciba un cordial saludo. José 
Manuel Troyano Viedma. Doctor en Historia Moderna y 
Contemporánea de España y de América y Catedrático 
de Instituto “jubilado”. 
Documentación remitida sobre el tema: 
TROYANO VIEDMA, José Manuel. HISTORIA DE 
BEDMAR: II.1. De la Prehistoria al S. XXI. Imprintalia. 
Madrid, 2014. Pp. 95 y 161-164. (Agotado). 
Capítulo III. Historia Moderna (1492-1789). 
*La villa de Bedmar en la Edad Moderna.- 
*Bedmarenses en Indias (Siglo XVI).- La Armada de 
D. Pedro de Alvarado partió hacía Centro América, 
acompañado por su 2ª mujer, la bedmarense-ubedí, Dª. 
Beatriz de la Cueva, con la que se había casado en 
Úbeda en 1537, y partiendo desde Sevilla, según 
consta en el Archivo de la Casa de la Contratación el 
16/X/1538 [Documento nº 1 (A y B)]. Los primeros 
bedmarenses, amén de la anteriormente citada dama 
de la familia de la Cueva y de D. Pedro de Alvarado, 
que pasaron a Indias en 1538, tras embarcarse de 
forma correcta, es decir, bajo una sencilla fórmula de 
juramento de dos ciudadanos “que lo conocen y que no 
es de los prohibidos”, en el puerto de Sevilla los días 9 
y 10/X/1538, en la Armada de D. Pedro de Alvarado, 
fueron los que siguen: Sebastián Salido, hijo de 
Sebastián Salido y de María de Martos; jurando por él 
Diego Muñoz, vecino de Albanchez y Juan de Martos, 
vecino de Bedmar, diciendo “que lo conocen y que no 
es de los prohibidos”. Juan de Martos, hijo de Miguel 
de Martos y de María Hernández; jurando por él, 
Francisco Salido, vecino de Bedmar y Diego Muñoz, 
vecino de Albanchez. Bartolomé Petro, hijo de 
Bartolomé Petro y de Juana Martínez de Martos; 
jurando por él Diego Martos, vecino de Albanchez y 
Francisco Salido, vecino de Bedmar. Martín López, hijo 
de Asensio Hernández y de Catalina Alonso, por quien 
juraron los personajes anteriormente citados, que 
también lo hicieron por los que siguen: Gonzalo 
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Ximénez, hijo de Bartolomé de Gonzalo y de Francisca 
Martínez. Pedro Díaz de Navarrete, hijo de Juan Díaz 
de Navarrete y de Isabel Hernández. Bartolomé García 
y Rodrigo Méndez, hijos de Pedro Hernández de 
Canena y de Catalina Méndez. Junto a estos vecinos 
de Bedmar lo hicieron en dicha Armada los vecinos de 
Albanchez, Alonso Muñoz, hijo de Alonso Muñoz y 
Teresa Ruiz, por el que juraron los vecinos de Bedmar: 
Francisco Salido y Juan de Martos; Fernando Álvarez, 
hijo de Martín Olivares y de María Álvarez, vecino de 
Huelma, al tiempo que juraron por él Hernando de 
Torres Alonso, vecino de Reus y Juan López de León, 
Escribano de Su Majestad y Oficial de la Audiencia Real 
de Granada. 
Apéndice documental: 
Documento nº 1. A).- 1543, Nueva Esparta. Relación 
de lo que el Virrey de Nueva España, Antonio de 
Mendoza, escribió a Juan de Aguilar para que lo hiciese 
presente a Su Majestad y al Consejo, acerca de la 
primera Armada que envió a descubrir las Islas del 
Poniente, así como de la muerte de D. Pedro de 
Alvarado y de su mujer Dª. Beatriz de la Cueva, hija de 
D. Luis de la Cueva y San Martín, Comendador de 
Bedmar, que era su heredera y de la herencia de 
deudas que dejaba. (Este Informe fue visto por el 
Consejo de Estado de Carlos V en 1544). En ARCHIVO 
GENERAL DE INDIAS, Patronato, 23, ramo 11. 

(Fol. lr)".Por cartas que he recibido de España he 
sabido que por vía de Portugueses se tiene noticia 
como los navíos que envié a descubrir a las Islas del 
Poniente han aportado a una Isla y que ellos dicen estar 
en las que pretenden tener derecho por el empeño que 
Su Majestad les tiene hecho y porque podría ser que a 
Su Majestad se le hiciese esta Relación quiero 
informaros de lo que acerca de esto pasa. El Emperador 
nuestro Señor mandó capitular con el Adelantado don 
Pedro de Alvarado para que descubriese por la costa 
de esta Nueva España que llaman de la Mar del Sur a 
la parte del Norte con dos navíos y en esta Capitulación 
que sigo, Su Magestad me hizo merced que yo tuviese 
la mitad en tanto que el Adelantado Alvarado venía de 
España con esta Capitulación que digo yo había 
enviado por la parte de la Nueva Galicia a descubrir la 
tierra dentro de un religioso de la Orden de San 
Francisco con ciertos Indios y un Negro ovino de la 
Florida con Cabeza de Vaca y sus compañeros, los 
cuales me volvieron con la nueva de las veinte ciudades 
que habréis oído con esta Relación, proveí en nombre 
de Su Majestad a Francisco Vázquez de Coronado con 
mucha e muy buena gente y bien proveída con la nueva 
de la grandeza del descubrimiento de esta tierra. El 
Adelantado Alvarado aderezó doce navíos como pudo 
con cuatrocientos hombres y sesenta caballos y 
metiose en ellas diciendo que por la Capitulación que 
tenía le pertenecía esta conquista y vino a un puesto de 

esta Nueva España donde él e yo nos concertamos y 
ficimos cierta compañía en que me dio la mitad de todos 
sus navíos e yendo el Adelantado a despachar el 
Armada para las Islas sucedió el levantamiento de los 
Indios de la Nueva Galicia y porque se halló aquella 
parte y el Teniente de Gobernador de aquella Provincia 
le pidió socorro e determinó de írselo a dar en persona 
y en la jornada murió como habréis sabido desde a 
pocos días murió su mujer por no menos desastre que 
el a quien había dejado por heredera y no hubo partes 
que por su parte entrase en sus bienes por temor de las 
deudas ni hasta ahora ha habido heredero del 
Adelantado quedándome estos navíos y los demás que 
yo tenía y la parte de la Capitulación que Su Majestad 
me había hecho merced determiné de seguidla y en 
cumplimiento de ella envié tres veces navíos a 
descubrir esta Costa y descubrieron hasta cuarenta y 
cuatro pasos de altura en esta costa mía y aunque por 
la Capitulación de Su Majestad yo no era obligado a 
enviar más de tres navíos a las Islas del Poniente, 
teniendo noticia de las grandezas que dicen de ellas así 
los antiguos escritores(sic) como los modernos que se 
engrosan más el armada enviar seis navíos muy bien 
en orden de armas y artillería y municiones y de todo lo 
demás necesario para semejante jornada y con 
cuatrocientos hombres muy buenos y a Ruiz López de 
Villalobos por Capitán al cual mandé y día por 
instrucción que hiciese (Fol. lv) una buena fortaleza en 
la parte que le pareciese más cómoda al servicio de Su 
Majestad y para ello llevó oficiales y herramientas y 
orden como había de ser y porqué podría ser que su 
merced creyese que aquella gente se haya entrado en 
lo que está empeñado al Rey de Portugal digo que por 
instrucción mía llevaron que guardasen lo que Su 
Majestad tenía capitulado y mandado en este caso lo 
cual le entregue como parecerá y es necesario por fe 
del escribano y demás dicho escrito. De palabra dije al 
Capitán que no convenía por ninguna cosa que ni sus 
navíos fuesen a parte donde los portugueses 
estuviesen ni se tuviesen noticia dellos así porque yo no 
sabía y el Emperador Nuestro Señor sería de servido 
como por que no era bien que se pusiesen en aventura 
de que los portugueses se revolviesen con ellos y les 
desbaratasen los navíos porque sin ellos o teniéndolos 
mal acondicionados no podrían enviar a esta Nueva 
España a dar noticia del suceso de su navegación y 
otras muchas causas a este propósito por las cuales no 
se deben creer que esta gente está en la demarcación 
que pertenece a Portugal y no que quiere ocupar todo 
lo que pueden por cualquier manera que tenga color y 
echar a Su Majestad de todo lo que hay en aquellas 
partes, teniendo entendido la gran riqueza y grandeza 
de aquellas Islas y tierras y no será justo que Su 
Majestad sin que nos oía quiera poseer el Señorío de 
tan gran cosa por solo el dicho de sus contrarios ni que 
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yo sea despojado de la posición sin que seamos oídos 
y se entienda dónde está aquella parte poblada porque 
yo tengo por cierto que es muchas leguas fuera de lo 
del empeño y si Su Majestad y los de su Real Consejo 
de Indias me hubieran favorecido yo tuviera el día de 
hoy otros cuatrocientos hombres juntos con los que 
están allá porque el día que ellos navegaron que fue en 
principio del año de cuarenta y tres tenía puestos en 
artillería dos galeones, los mejores que hay en estas 
mares hechos al propósito y teniendo casi acabados 
vino el Visitador y la primera cosa que en el Puerto 
Público fue que traía todo el Gobierno de la Tierra y 
preguntándole que será del Virrey respondió envíale a 
un navío cuando me pareciere llegado aquí demás de 
tener muy poco respeto a mi persona pregonó mi 
Residencia por todos los lugares de la tierra y no una 
vez sino dos como si yo fuera el más triste Corregidor o 
Alcalde que había en ella. Con estas cosas y convenir 
en las nuevas leyes una que dice que ningún Visorrey 
ni Gobernador pueda entender en descubrimientos yo 
perdí lo más del crédito y reputación que tenía con la 
gente para poder llevar adelante la empresa y aunque 
bastaba (Fol. 2r).lo que digo para no seguir lo 
comenzado lo que más temí y principalmente me 
impidió fue que demás de los testimonios que me 
habían levantado, añadieron que la gente y armada era 
para otra cosa y efecto que servir a Su Majestad yo 
tengo gastado toda mi hacienda y estoy empeñado en 
gran cantidad de dineros pensando hacer el mayor 
servicio a Su Majestad que nadie le ha hecho en estas 
partes y estando seguro y cierto como parece por la 
nueva que ahora se tiene, Su Majestad tiene en 
condición de tener acrecentado su Señorío mil y 
quinientas leguas adelante con esperanza de 
descubrirse muy riquísimas tierras e islas con aumento 
de grandes tesoros y rentas para su Corona Real 
demás de la perpetua fama que con sus bien 
aventurados tiempos se acabe de descubrir lo que resta 
del mundo y ponerse debajo de su Señorío e yo como 
su criado y servidor, confieso desear que no quedase 
nada que hacer para su Hijo más de gozarlo por 
muchos años y que los nuestros le sirviesen en ello. No 
sé cómo bastan hipocresías vanas so especial de 
religión cristiana para tener a Su Majestad tan alejado 
que quieren que los que nunca trataron los negocios los 
entienden y que sus criados y los que en estas partes 
le servimos somos tan desalmados y sin conciencia que 
pospongamos el servicio de Dios y el suyo sin que haya 
ninguno que se pueda exceptuar de esta opinión 
pusiera a Dios que como Su Majestad tiene puestos los 
ojos en el Imperio de Oriente tuviera uno en el colodrillo 
con que mirara al de Occidente que no viera menos 
grandezas ni menos dinas(sic) de su gran ánimo y 
pensamientos y suplicareis a Su Majestad que se me 
de licencia para que yo vaya o envíe uno de mis hijos 

pues tienen prisa para servir e averiguar esta diferencia 
con los portugueses y a partir esta demarcación porque 
aún no tengo sino una capa y espada con solo el favor 
de Su Majestad y saber que le sirvo en ello yo me 
avendré con ellos y procuraré que Su Majestad no 
pierda sus tierras y señoríos dejando a los Portugueses 
lo que es suyo conforme a lo que Su Majestad mandare 
y fuere servido y el acrecentamiento que de esto vendrá 
a toda España así en general como en particular". 
B).- 1568, enero, 10. Guatemala. 
Autos sobre el traslado de los restos de Pedro de 
Alvarado y de su mujer Beatriz de la Cueva y San 
Martín, de la Iglesia de la ciudad vieja de Guatemala-
(Santiago de los Caballeros)-, arruinada por un volcán, 
a la de la nueva-(Actual Guatemala)-, a petición de su 
cuñado y yerno don Francisco de la Cueva y San 
Martín. En ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, 
Patronato, 171. Ramo 12. 

(Fol. 1r)"En la muy noble ciudad de Guatemala en 
diez días del mes de Enero, año del nacimiento de 
Nuestro Señor Iesucristo de mille e quinientos e sesenta 
e ocho años se juntaron en Cabildo el muy ilustre y 
reverendísimo Señor don Bernardino de Villalpando 
Obispo de este Obispado, del Consejo de Su Majestad 
e los muy magníficos e muy reverendos señores el 
Licenciado don Francisco de Cambranes, Deán, el 
Arcediano don Francisco de Peralta, don Pedro de 
Liébana, Chantre, don Francisco González, Maestre 
Escuela, don Martín Diez, Tesorero, Cristóbal de 
Cepeda, el Licenciado Juan Rodríguez, e Francisco 
Ramos, Andrés Pérez de Vergara, Canónigos e 
Prebendados de la Catedral de Guatemala e estando 
en el dicho Cabildo per ante mí Lope de Villalobos, 
notario apostólico y público y Secretario del dicho 
Cabildo. DON FRANCISCO DE LA CUEVA, vecino de 
esta ciudad presentó una petición so tenor de la cual es 
el siguiente: Muy Ilustre y Reverendísimo Señor. Muy 
Magníficos y Muy Reverendos Señores: DON 
FRANCISCO DE LA CUEVA por mí y por doña Leonor 
de Alvarado mi mujer e hija del Adelantado don Pedro 
de Alvarado mi señor y suegro, Gobernador e Capitán 
General por Su Majestad en estas Provincias que fue él 
el que las conquistó, ganó y pobló, digo que en la Iglesia 
de la ciudad Vieja que llevó e desbarató el Volcán se le 
dio al dicho Adelantado mi señor e a doña Beatriz de la 
Cueva su señora, mujer legítima del dicho Señor 
Adelantado e Gobernadora después de él fue, una 
bóveda o camito(sic) para su entierro que comenzaba 
desde el primer escalón y grada de la Capilla Mayor 
para subir al Altar Mayor de la Iglesia, a donde la dicha 
Señora doña Beatriz de la Cueva fue sepultada e ahora 
para memoria dellos querríamos trasladar los huesos 
de los dichos señores adelantado e doña Beatriz de la 
Cueva y los de don Pedro Portocarrero su muy cercano 
deudo en otro lugar en la Iglesia de esta ciudad nueva 
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que se fundó en lugar de la que derribó el Terremoto del 
Volcán y hacer el edificio secreto como lo tenían en la 
dicha ciudad vieja e Iglesia Mayor que en ella fundó y 
edificó el dicho Señor Adelantado. A vuestras Señorías 
y Mercedes PIDO Y SUPLICO mande concederme que 
el dicho sitio pueda hacer e haga a mi costa yo y la dicha 
doña Leonor de Alvarado, mi mujer, dos carritos o 
bóvedas para el dicho efecto de trasladar los dichos 
Huesos de los arriba declarados con estas 
declaraciones. Que se puedan trasladar e enterrar los 
huesos de los Ilustres Señores Adelantado y 
Gobernador don Pedro de Alvarado y doña Beatriz de 
la Cueva e de don Pedro Puertocarrero en los dichos 
Camitos o Bóvedas que se han de haber e edificar a mi 
costa que sea enterramiento mío e de le dicha doña 
Leonor de Alvarado, mi mujer e hija del dicho Señor 
Adelantado e nuestros descendientes e parientes por 
cualquiera vía que lo sean en ellos e sea en si conocido 
de todos. Ítem que para más memoria de los presentes 
y prevenir que tengan de la persona que ganó esta 
nuestra sede facultad que sea un lienzo de los de la 
dicha capilla mayor podamos hacer un (fol. 1v) medio 
arco en que se ponga el busto del dicho Adelantado 
nuestro señor con su epíteto para más aumento de toda 
la Santa Iglesia". E para que haya efecto so los dichos, 
digo que yo e la dicha doña Leonor, mi mujer, daremos 
dos mil e ciento cuarenta pesos de principal en censos 
que rentan ciento e cincuenta pesos de animas en cada 
un año de los cuales se haga una Capellanía de misas 
por las animas de los dichos Señores, Adelantado y 
doña Beatriz de la Cueva y don Pedro de Puertocarrero; 
Los ciento y treinta pesos para el Capellán y los veinte 
pesos para vino y cera y ornamentos y fábrica de la 
dicha Iglesia y también se entienda por nuestras animas 
e demás difuntos que lo son o fueren de aquí en 
adelante. De la cual Capellanía por ahora nos 
nombramos yo y la dicha mi mujer e nuestros hijos por 
patronos e después de nuestros días e dellos a sus 
sucesores y en defecto y falta al Ilustrísimo y Reverendo 
Señor Obispo de Guatemala que es o fuere e la 
representación de capellanes a nosotros e a los demás 
nombrados por su orden y la colación al Señor Obispo 
y luego entregaremos las Escrituras de la renta e 
censos que han de ser doce misas cada mes y en cada 
un año otras cinco misas como suso lo instituyere. Ítem 
se ha de señalar a la dicha doña Leonor de Alvarado, 
mi mujer e a sus hijas e descendientes para su asiento 
en la dicha Iglesia Mayor el asiento que de presente 
tiene a la entrada de la Capilla Mayor junto al pulpito y 
pilar donde se canta la Epístola en el cual pueda poner 
e edificar el dicho su asiento con ladrillos o banco o 
piedra grande cual más quisiéremos e daremos cien 
pesos de limosna para la fábrica por el asiento. Ítem que 
esta Capellanía se ha de servir demás de la que el 
reverendísimo Obispo de Guatemala don Francisco 

Marroquín que sea en gloria instituyó por el ánima del 
dicho Adelantado mi Señor. En lo cual recibiré buena 
obra y la Iglesia será aumentada en rentas e 
capellanías e a los Señores prebendados e sacerdotes 
recibirán renta y sustentación e desta manera quedó 
asentado para perpetuidad por claustro pleno como se 
nos está prometido e de todo se nos dé un tanto para 
memoria nuestra e de nuestros descendientes en 
pública forma poniéndolo en el Libro del Cabildo y en 
los cuadrantes de la Santa Iglesia dándonos posesión 
de todo para en guarda de nuestro derecho u justicia. 
DON FRANCISCO DE LA CUEVA. 
*Presentada y Leída la dicha petición que de suso va 
incorporada por su Señoría Reverendísima e por los 
dichos Señores de Su Cabildo arriba contenidos, Vista, 
dixeron que tratarían e platicarían sobre ello. E luego se 
trató e platicó e habiéndose platicado e tratado, 
unánimes e conformes sin ningún discrepante, 
DIXERON:(Fol. 2r)que aceptaban e aceptaron la 
Petición del dicho don Francisco de la Cueva y sabían 
y hubieron por bien que se hiciese lo que pedía en la 
dicha petición y le hacían e hicieron merced del sitio 
para la bóveda y entierro que pide e del asiento para le 
dicha doña Leonor de Alvarado, su mujer e hijas e del 
Lienzo para hacer el medio arco que demanda e se lo 
daban e dieron e propiedad y mandaba e mandaron que 
se le diese la posesión de ello es que el Mayordomo de 
esta nuestra Iglesia cobre las Escrituras de la Renta que 
da para que se encomience a servir la Capellanía 
contenida en la dicha petición. Y el dicho don Francisco 
de la Cueva que estaba presente recibió hacer esta 
merced según que le es: fecha por su Señoría y 
mercedes besando las manos de sus señorías por tan 
gran merced y favor como la que se le ha hecho así por 
lo que honra al Señor Adelantado, difunto, como por lo 
que a él e a doña Leonor de Alvarado, su mujer e hijas 
e descendientes bien e provecho e todos lo firmaron de 
sus nombres. B. Guatemalensis. El deán. El Arcediano 
de Santiago: El chantre: el Maestre Escuela: El 
tesorero: El Canónigo Cepeda: El Licenciado Juan 
Ramírez, canónigo: Francisco Ramos: Andrés Pérez, 
canónigo. Don Francisco de la Cueva. Pasó ante mí 
López de Villalobos, notario. Yo el dicho López de 
Villalobos, notario público e apostólico suso dicho 
presente fui a todo lo que dicho es e ante mi pasó con 
sus serenísimas mercedes e dello doy fe en testimonio 
de verdad. López de Villalobos, notario. Spes mea deis. 
*E después de lo susodicho, en la dicha Ciudad de 
Guatemala en el dicho día a 10 días del dicho mes de 
Enero del dicho año de mil e quinientos e sesenta e 
ocho años, acabando de salir de Cabildo, el Muy 
Ilustrísimo y Reverendísimo Señor don Bernardino de 
Vallalpando, Obispo deste Obispado y los Muy 
Magníficos y Muy Reverendos Señores Deán y Cabildo, 
atrás contenidos y nombrados por ante mí López de 
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Villalobos, notario público e apostólico por la Sede 
Apostólica e Secretario del dicho Cabildo y de los 
Testigos: Don Francisco de la Cueva, vecino de la 
ciudad y Alcalde Ordinario, requirió e pidió al Muy 
Magnífico y muy Reverendo Señor el Licenciado don 
Francisco de Cambrones, deán de la Catedral de 
Guatemala que estaba presente que por virtud del Auto, 
Merced y Acuerdo hecho hoy dicho día por sus 
serenísimas mercedes, atrás contenido le metiese e 
amparase en la posesión ... real e ... y ver así de los dos 
ca(ñ)ones o bóvedas y medio arco y asiento que le está 
dado y hecho de merced por sus Reverendísimas y 
merced para trasladar los Huesos del llustre Adelantado 
don Pedro de Alvarado, Gobernador (Fol. 2v) e de doña 
Beatriz de la Cueva, sus señores e de don Pedro de 
Puertocarrero, e del medio arco y asiento según y en 
las partes que le está señalado e que así mismo le 
amparase e defendiese en ello e se lo diere por 
testimonio de como la tomaba quieta e pacíficamente e 
sin contradicción de persona alguna. Y el dicho Señor 
Deán tomó al dicho don Francisco por la mano e lo puso 
de pies en la parte e lugar donde se han de abrir los 
dichos Cañones (sic) y Bóvedas y el dicho don 
Francisco en señal de posesión se paseó sobre la dicha 
tierra que fue junto a la grada primera que sube al altar 
mayor de la dicha Iglesia e cabe con una daga en el 
suelo dello en señal de posesión e de allí fue al lienzo e 
pared que está en la dicha Capilla Mayor. Entrando en 
la dicha Capilla por el cuerpo de la Iglesia a mano 
derecha e con la dicha daga rompió en señal de 
posesión la dicha pared e de allí salió de la dicha Capilla 
y bajó al asiento que de suso está declarado junto al 
pilar e púlpito donde se canta la Epístola e se midió el 
largo e ancho del dicho asiento el cual se midió diez 
pies de ancho y doce de largo e se paseó por él e cabo 
de la tierra con la dicha daga en señal de posesión e lo 
pidió todo por testimonio y el dicho señor Deán en 
cuanto pudo e de derecho debía dijo que le amparaba 
e amparó en la dicha posesión e le metía en ella e lo 
firmó de su nombre de todo lo cual yo el dicho notario 
doy fe que pasó así en hecho de verdad, siendo 
presentes por testigos Bernal Diez del Castillo e Pedro 
de Reoli, y Ruíz de Rojas, mayordomo de la dicha 
Catedral y Alcalde de la Santa Hermandad e Diego de 
Barajas, vecinos desta ciudad: El Deán, e yo el dicho 
López de Villalobos, notario público e apostólico 
susodicho presente fui en uno con los dichos testigos a 
todo lo que dicho es e ante mí pasó en fe de lo cual fice 
aquí este mío signo que puse en testimonio de verdad. 
Spes mea deus. López de Villalobos, notario Apostólico. 
Yo Pablo de Escobar, escribano de Su Majestad e 
personero (sic) de la Real Audiencia que reside en la 
ciudad de Santiago de Guatemala, hice sacar el dicho 
traslado según dicho es. El cual es cierto e verdadero. 
E lo firmé de mi nombre: PABLO DE ESCOBAR”. 

2º) Artículo publicado en el BOLETÍN DE LA REAL 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRONISTAS 
OFICIALES (R.A.E.C.O.), en 2019: HÉROES Y 
HEROINAS BEDMARENSES A LO LARGO DE 
LA HISTORIA: Dª. Francisca y Dª. Beatriz de la 
Cueva y Benavides (IVº) 

 
Dª. Francisca de la Cueva y Benavides. 

Por José Manuel Troyano Viedma. 
Cronista Oficial de las Villas de Bedmar y de 

Garciez (Jaén). 
Dª. Francisca y Dª. Beatriz de la Cueva, primera y 
segunda mujer de D. Pedro de Alvarado –natural de 
Badajoz-, lugarteniente de Hernán Cortés y 
conquistador de Guatemala, de la que fue Gobernador 
y Capitán General y luego Adelantado, se casó en 
primeras nupcias con Dª. Francisca, motivo por el cual 
la amistad con Cortés se resintió, debido a que Alvarado 
había atendido sus problemas personales y se había 
olvidado de quien tanto hizo por él en Méjico. Una boda 
que se debió de celebrar a finales de 1527 o principios 
de 1528, con el beneplácito del Emperador Carlos V, 
quien obsequió a los conyugues con una joya 
valiosísima y una dote económica para la novia. En la 
Península Ibérica permanecieron los recién casados 
durante varios meses pues hasta julio no embarcaron 
rumbo a América, acompañados de un numeroso 
séquito de caballeros a quienes el Adelantado había 
prometido riquezas y ventajas en las tierras de su 
gobernación, así como Encomiendas de indios. En 
octubre llegaron al Puerto de Veracruz después de una 
travesía llena de vicisitudes y percances por el mal 
tiempo soportado, aunque ninguno pudo compararse al 
duelo por la muerte de Dª. Francisca, dañada en su 
salud por las incidencias del viaje y por no poder 
soportar el clima tropical, por lo que en la primera villa 
fundada en tierras mexicanas fue enterrado el cuerpo 
de la infausta Dª. Francisca en 1529. D. Pedro de 
Alvarado, en agosto de 1537, vía las Azores, llegó al 
puerto de Lisboa y desde allí se dirigió a la Corte, ya 
que llegaba de nuevo a España en circunstancias muy 
similares a las de la primera vez: las quejas sobre su 
manera de proceder contra los indios, la 
despreocupación del gobierno de su región, sus 
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métodos heterodoxos, le habían precedido y habían 
creado en la Corte una atmósfera en su contra. Pero 
logró superar todo ello, pues D. Pedro era un tipo con 
suerte. Instalado pues en España, pensó casarse de 
nuevo, a pesar de ser un hombre ya maduro, pero aún 
gozaba de buena presencia. Desde la Corte viajó a 
Úbeda y allí va a contraer nuevo matrimonio con la 
hermana de su primera mujer, Dª. Beatriz de la Cueva 
(ambas hijas de D. Luis de la Cueva y de San Martín, 
Comendador de Bedmar y de Dª. María de Benavides y 
Manrique). El casamiento le facilita las cosas y 
consiguió de Carlos V el ser restituido en el cargo de 
Adelantado de Indias, de tal manera que no tardó en 
volver a tierras americanas acompañado de su nueva 
esposa y haciendo así su último viaje al Nuevo Mundo. 
Según el ordenamiento de la ápoca, el casamiento 
necesitaba de dispensa papal al mediar íntimos lazos 
sanguíneos entre la anterior y la nueva conyugue; sin 
embargo, ello no supuso problema alguno gracias a la 
intervención del Secretario Personal de Carlos I, D. 
Francisco de los Cobos, tío de novia. El propio 
Emperador se interesó por el tema, intercedió por la 
pareja e hizo donación de 500 pesos de oro como dote 
a la novia. La boda se celebró el 17/X/1538 con todo el 
boato. Luego, ya casado, preparó con todo detalle su 
regreso a Guatemala, desde donde planeó un viaje a 
las islas Malucas. Por fin, en enero de 1939, desde 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Alvarado se hacía a la 
mar con tres embarcaciones: la Santa Catalina, la Santa 
María de Guadalupe y la Trinidad, con claras 
connotaciones jienenses y ubetenses-bedmareñas. En 
marzo, la flota arribó al puerto de la ciudad de Santo 
Domingo, en la Isla La Española y el 4 de abril, 
desembarcaba en Puerto de Caballos –hoy Puerto 
Cortés, en Honduras-, que encontraron abandonado y 
sin la presencia de españoles, por lo que fue necesario 
enviar aviso a Santiago para la preparación del traslado 
de personas y cosas, al tiempo que adelantaba noticias 
al ayuntamiento de la ciudad de Guatemala, y entre 
otras cosas, no deja de destacar el hecho de que viene 
casado, “como el rey desea de sus súbditos españoles 
en las Indias y que trae una excelente y codiciada 
mercancía que piensa vender, es decir, casar pronto”. 
Don Pedro lo relata así: “… solamente me queda decir 
cómo vengo casado y Doña Beatriz está muy buena; 
trae veinte doncellas muy gentiles mujeres, hijas de 
caballeros y de muy buenos linajes. Bien creo que es 
mercadería que no se me quedará en la tienda nada, 
pagándomela bien, que de otra manera escusado es 
hablar de ello”- (Debo de aclarar que la expresión 
humorística de Alvarado no se refiere en manera alguna 
al párrafo según el cual se nos señala que “Dª Beatriz 
está muy buena”, que, en esa época era una expresión 
que significaba que “gozaba de buena salud”, sino a la 

mercancía que llevaba y que no se le iba a quedar en la 
tienda). 

 
D. Pedro de Alvarado. 

Tras su llegada a Guatemala se realizaron una serie de 
bailes y fiestas interminables con el fin de ir colocando 
a los antiguos conquistadores las 20 hijosdalgas 
venidas de España con D. Pedro de Alvarado y su mujer 
Dª Beatriz, aunque algunas de ellas no lo hicieron de 
buen grado, debido al estado lamentable en que se 
encontraban aquellos aguerridos españoles curtidos en 
mil batallas desde su llegada al nuevo mundo. Algunos 
de ellos, según nos relata el Inca Garcilaso, con motivo 
de escuchar a una hijosdalga decir, “no hemos de casar 
con ellos por su gentileza, sino por heredar los indios 
que tienen, que según están viejos y cansados se han 
de morir pronto y entonces podremos escoger el mozo 
que quisiéramos”, se marchó de la fiesta, pidió un cura 
y le ordenó que lo casara con la india con la que vivía y 
de la que tenía dos hijos. El resto casó con las recién 
llegadas. Dª. Beatriz introdujo en Guatemala la forma 
de vivir de los españoles, desde el servicio de la mesa 
hasta la forma de vestir y de cuidar a los niños. Ayudó 
también a su marido en las disputas que éste tuvo con 
Montejo y siempre actuó con prudencia. 

En agosto de 1541 llegó a Guatemala la noticia de la 
muerte de D. Pedro de Alvarado, Adelantado de 
Guatemala y su Gobernador, en el transcurso de una 
expedición organizada por él y con el visto bueno del 
Virrey de Nueva España, D. Antonio de Mendoza, con 
el fin de descubrir las Islas de Poniente, en el llamado 
Mar del Sur de Nueva España (México). Cuando Dª. 
Beatriz supo la noticia se convirtió en una viuda 
inconsolable y sobre su estado López de Gomara nos 
dice: “Dijo cosas de loca cuando supo la muerte de su 
marido. El luto guardado por todos fue muy duro, pero 
el de doña Beatriz fue tal que en clara demostración de 
dolor hizo pintar la casa solariega de negro, tanto por 
fuera como por dentro. Lloraba mucho, no comía, no 
dormía, no quería consuelo ninguno y a quien la 
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consolaba le respondía: que ya Dios no tenía más mal 
que hacerle, cosa ésta considerada blasfemia”. Por tal 
motivo el día 9 de septiembre de ese año fue nombrada 
Gobernadora interina, por el Cabildo-Ayuntamiento de 
la ciudad de Guatemala, su viuda Dª. Beatriz de la 
Cueva, la cual al firmar el acta correspondiente escribió 
“la sin ventura doña Beatriz” para borrar en seguida su 
nombre y dejar aquel triste calificativo. 

La situación en la que quedó Dª. Beatriz fue muy 
dura y muy delicada, pues el Adelantado dejaba 
cuantiosas deudas como consecuencia de su último 
proyecto de viaje a la Especiería y de otros anteriores y 
los pueblos de indios que disfrutaba en repartimiento, 
los mejores de la gobernación de Guatemala, fueron 
incorporados a la Corona en 1542 y, por tanto, sus 
rentas no pudieron revertir en los acreedores. Ante tal 
situación Dª. Beatriz urdió, con la complicidad de 
algunos de los miembros del Cabildo, asumir las 
funciones propias de la gobernación hasta tanto el 
Emperador determinase quien debía de sustituir a D. 
Pedro de Alvarado. 

 
Dª Beatriz de la Cueva y Benavides (1506-1541), 4ª 

Gobernadora y Capitana General de Guatemala 
(interina) entre el 9–11/IX/1541. 

Así lo votaron los cabildantes y su esposa se convirtió 
en la primera mujer gobernadora de Iberoamérica por 
un día, pues el mismo día de su nombramiento, Dª. 
Beatriz, renunció a favor de su hermano D. Francisco 
de la Cueva, Teniente de Gobernador, en ausencia de 
Alvarado y el candidato propuesto por el Virrey de 
Méjico y que no cayó bien entre los habitantes de la 
Capitanía General de Guatemala que aspiraban a 
emanciparse de Méjico. La viuda, -representada de 
forma satírica en un grabado francés del siglo XVI y 
sobre la que recayeron toda clase de improperios hacia 
su persona, tales como: “fea, amargada, mandona, 
agresiva…”- prestó así un servicio importante a la causa 
guatemalteca, ya que los guatemaltecos estaban 
conformes en que D. Francisco de la Cueva, primo de 

Dª. Beatriz y yerno de D. Pedro de Alvarado, fuese el 
Gobernador de la Capitanía General de Guatemala, 
pero al haber hecho efectivo el nombramiento el Virrey 
de Nueva España, los guatemaltecos se enfadaron y 
estuvieron pensando una fórmula que les satisficiese a 
ellos y de esa manera en el Cabildo del día 9/IX/1541 
se acordó, tal y como refiere el Cronista Fuentes y 
Guzmán: “Nombrar como Gobernadora a Dª Beatriz de 
la Cueva. A tal fin saliendo del Ayuntamiento se 
encaminó el Cabildo al Palacio de Dª Beatriz de la 
Cueva a hacerle saber lo acordado. Al conocer la 
decisión adoptada, la ilustre matrona, rindió gracias a la 
ciudad por el nombramiento hecho en ella de 
Gobernadora del Reino y dijo que lo aceptaba con el 
celo y ánimo de servir a S. M. en ello, en presencia del 
reverendo Obispo de esta Iglesia, de D. Francisco de la 
Cueva y otros Caballeros; hizo la aceptación y 
juramento en ese mismo día antes citado, así como el 
otorgamiento de fianzas al Comendador Francisco 
Zorrilla… Después de su toma de posesión renunció al 
cargo a favor de su hermano con lo que todo quedó 
legalizado y a voluntad de los guatemaltecos” [Cfr. 
PUMAR MARTÍNEZ, Carmen. Españoles en Indias. 
Mujeres-soldado, adelantadas y gobernadoras. 
Biblioteca Iberoamericanas. Edit. Anaya S. A. Madrid, 
1988. Pp. 106-111]. Al día siguiente, 10 de septiembre, 
al anochecer, sobrevino una inundación, un terremoto y 
un volcán que arruinaron la citada ciudad, entre cuyos 
escombros quedó sepultada la señora Gobernadora y 
su hija Ana de cinco años, junto a once damas de honor 
y seiscientos vecinos de la nueva población, conocida 
hoy con el nombre de Ciudad Vieja. Se salvó del 
desastre su otra hija, Dª. Leonor. Sus restos fueron 
sepultados por el Obispo D. Francisco Marroquín y el 
cura D. Juan Godínez, que junto a unas pocas personas 
habían sobrevivido a tan gran catástrofe. El 22 de 
octubre se trasladó la capital al Valle de Panchoy y allí 
quedó instalada la nueva ciudad, por orden de los 
Gobernadores que hubo entre agosto y septiembre de 
1541 y 1542: El citado Obispo y el Licenciado D. 
Francisco de la Cueva, quien fue sustituido por D. 
Alonso de Maldonado (1542-1548). 

 
En el Consejo de Estado de 1544 fue vista una 

Relación en la que se dice cómo el Virrey de Nueva 
España, D. Antonio de Mendoza,  avisó a Juan de 
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Aguilar para que lo hiciese presente a su Majestad y a 
su Consejo sobre la suerte corrida por la primera 
armada que envió a descubrir las Islas del Poniente y 
dar la noticia de la muerte de D. Pedro de Alvarado en 
1541 en Guadalajara (Méjico) –“así como de la herencia 
de deudas que dejaba” y de su esposa, su heredera, la 
cual le había dado dos hijos: D. Pedro que desapareció 
en un naufragio y el otro, murió combatiendo en Perú. 
El 10/I/1568, en Guatemala, se dieron las oportunas 
órdenes para que los restos de Pedro de Alvarado y de 
su mujer Dª. Beatriz de la Cueva-Benavides y Manrique 
de San Martín, fueran trasladados del Altar Mayor de la 
Catedral de la ciudad Vieja (Santiago de los Caballeros, 
fundada por el propio D. Pedro) y tras ser destruidos por 
el terremoto se decidió que se trasladaran a la Catedral 
de la nueva capital (actual Guatemala), hecho que 
ocurrió en 1580, a petición de su cuñado y yerno, 
respectivamente, D. Francisco de la Cueva y San 
Martín, quien estaba casado con la hija de D. Pedro de 
Alvarado, Dª. Leonor de Alvarado, tras la aceptación por 
parte del Obispo D. Bernardino de Villalpando. Dicho 
enterramiento de D. Pedro y de Dª Beatriz, sería 
también para sus descendientes, por lo que se instituyó 
una Capellanía que sería servida por el patronazgo de 
la familia Cueva-Alvarado con “2.140 pesos de principal 
en censos que rentaban 150 pesos de ánimas en cada 
un año… los 130 pesos para el capellán y los 20 pesos 
restantes para vino, cera, ornamentos y fábrica de la 
dicha Iglesia Catedral Nueva de Guatemala… 
alcanzando igualmente la merced de tener asiento en la 
citada Iglesia, justo a la entrada de la Capilla Mayor y 
junto al púlpito y pilar donde se canta la Epístola; 
asiento que tuvo que ser construido por orden y a costa 
de la citada familia, en ladrillo y la entrega de una 
limosna de 100 pesos para la Fábrica de la citada 
Iglesia Catedral”. Los temblores de tierra de los siglos 
posteriores han ocultado todo vestigio del Conquistador 
y de su esposa, por lo que hoy en día se ignora el 
paradero de sus restos mortales. 

 
Plaza Central de la Antigua Guatemala y el volcán de 
Agua (en una pintura de 1827). Boceto del alud que 

sepultó a la ciudad de Santiago de los Caballeros de 
Guatemala (en la presente Antigua Guatemala). 

REPERCUSIÓN DE LA OBRA DEL CRONISTA 
OFICIAL DE LAS VILLAS DE BEDMAR Y DE 

GARCIEZ.- 
-Desde la Fundación PROGESO GLOBAL, que 
preside D. Felipe González Márquez, se dirigió el 
expresidente de la Nación a Dª. María Martínez 
Expósito, con residencia en C/. Federico García 
Lorca, nº 6 de GARCIEZ (Jaén), mediante carta, 
cuyo contenido es el que sigue: “Madrid, 26 de 
junio de 2007. Querida amiga. He recibido el libro 
“La Villa de Garciez, historia, arte y tradición”, de 
José Manuel Troyano Viedma, dedicado por él, que 
le ruego le agradezca de mi parte, y que leeré con 
interés. Reciba un saludo muy cordial. Felipe 
González”. 

 
 
-D. Manuel López Fernández, Cronista Oficial de 
Villanueva del Arzobispo (Jaén), remitió a D. José 
Manuel Troyano Viedma, el día 28/IV/2020, el 
siguiente email: “Acabo de leer dos textos tuyos. El 
último ha sido hoy sobre los días y periodo anterior 
a la guerra o en la Guerra Civil. Es admirable como 
has realizado la investigación tan compleja. D. 
José Alberto Palanca Martínez Fortún, creo que de 
la CEDA, es Hijo Adoptivo de Villanueva y fue 
Director General de Sanidad. El otro trabajo es de 
1989, que presentaste en las Jornadas Históricas 
sobre La Inquisición en las Cuatro Villas. 
Excelentes trabajos. ¿Cómo seguís? Espero y 
deseo que la salud esté en toda la familia al 
máximo nivel. Un abrazo”. En ese mismo día esta 
fue la respuesta del Cronista Oficial de Bedmar y 
de Garciez: “Eres muy amable conmigo. Gracias. 
Por lo demás sobrevivimos, que no es poco. Un 
abrazo y ¡Cuídate! Lo del año 36 es una parte de 
la funesta historia de la IIª República en Bedmar, a 
través de las Actas Municipales, transcritas en su 
totalidad, para que el lector entienda el cómo y el 
por qué ocurrió lo que ocurrió y no caigamos en lo 
mismo. Cuídate mucho y sigue escribiendo. Te 
sigo en el Boletín de la RAECO”. 
 
-En el pasado mes de agosto recibió un ejemplar 
de Isnaitin, junto a esta misiva del autor, la cual fue 
remitida desde la Diputación Provincial y el Instituto 
de Estudios Giennenses: “Estimado amigo José 
Manuel. En espera de poder presentar la novela 
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ISNAITIN de D. Diego Rodríguez Vargas, tanto el 
Presidente del I.E.G. y el Autor se complacen en 
enviarle un ejemplar. Con el deseo de que sea de 
su interés, reciba un cordial saludo”. En dicho libro 
se agradece a D. José Manuel Troyano Viedma su 
ayuda y colaboración para la redacción de dicha 
Novela histórica. 

José Manuel Troyano Chicharro. 
 

PUBLICACIONES SOBRE BEDMAR EN 2020.- 
BERNAL GÓMEZ, Marco Antonio. “El Castillo Nuevo de 
Bedmar: Identidad, Conciencia y Valor de un Pueblo”, 
en Programación Cultural: CULVE2M20. Pp. 4-7. 
DEL RIO ALADOS, José Antonio y TROYANO 
VIEDMA, José Manuel. Novena e Historia de la 
Santísima Virgen de Cuadros. Cimapress. Madrid, 
2020. Depósito Legal: GR. 847-2020. 388 páginas. 
RODRÍGUEZ ARÉVALO, Manuel. Tabernas, Mesones, 
Posadas y Ventas de Jaén. Gráficas La Paz de 
Torredonjimeno. Jaén, 2020. En este libro ha 
colaborado el Cronista Oficial de la Villa, D. José 
Manuel Troyano Viedma, con datos sobre estos temas 
de las villas de Bedmar, Garciez y Albanchez de Úbeda, 
a petición del autor en 2018, como consta en la 
dedicatoria: “En agradecimiento por su colaboración. 
Para que el entusiasmo avive al desmigajar esta obra. 
11-5-2020. Manuel”. Es muy interesante, pues en él 
están reflejadas todas estas actividades en todos y 
cada uno de los pueblos, villas y ciudades de nuestra 
Provincia. 

 
TROYANO VIEDMA, José Manuel. Editorial. P. 2. 
Crónica Bedmarense (1/IV-31/III/2020). Pp. 3-13; 15-
41; 46-54; 55-130; 132-140; 142-163-180; 182-194; 
198-199; 200-202; 203-206; 209-225; 228-230; 232-
252; 253-321. Visita cultural del 6/VIII/2029: De la Pililla 
al Pilarejo. Pp. 321-339. Entrevista al nuevo Alcalde de 
Bedmar y Garciez, D. Pablo Ruiz Amezcua. Pp. 339-
341. Publicaciones (2019-2020). Pp. 348-353. 
Repercusiones del trabajo del Cronista Oficial. Pp. 354-
355, en Revista Torreón de Cuadros-Boletín de 

Estudios Bedmarenses. Año I. Nº 1 (IIIª fase). Bedmar, 
1/IV/2019-31/III/2020. [Ver “Publicaciones” de la Web 
del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez del día 
7/III/2020]. “Aproximación Arqueológica en Sierra 
Mágina: Albanchez, Torres, Jimena, Garciez, Bedmar, 
Jódar, Bélmez de La Moraleda y Huelma-Solera 
(Jaén)”, en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. Torrevieja 
(Alicante), 12/IV/2020. Artículo nº 1.249. “Revista 
Torreón de Cuadros-Boletín de Estudios 
Bedmarenses”, en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. 
Torrevieja (Alicante), 14/IV/2020. Artículo nº 1.279. 
“Crónica Bedmarense de la primera quincena de Abril 
de 2020”, en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. Torrevieja 
(Alicante), 16/IV/2020. Artículo nº 1.306. “Mercedes y 
Privilegios de la Villa de Bedmar confirmados por los 
Reyes Católicos en Tordesillas y Medina del Campo el 
6 y 7/VI/1494”, en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. 
Torrevieja (Alicante), 18/IV/2020. Artículo nº 1.341. “La 
Vida Municipal de Bedmar en 1936 (Iº) ¡Que la Historia 
no se repita!”, en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. 
Torrevieja (Alicante), 28/IV/2020. Artículo nº 1.470. 
“Crónica Bedmarense de la segunda quincena de abril 
de 2020”, en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. Torrevieja 
(Alicante), 2/V/2020. Artículo nº 1.518. “La Vida 
Municipal de Bedmar en 1936 (y IIº)”, en Boletín Digital 
de la R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 3/V/2020. 
Artículo nº 1.524.  “La Vida Municipal en la Villa de 
Bedmar bajo el Reinado de Isabel IIª” en Boletín Digital 
de la R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 7/V/2020. 
Artículo nº 1.586. “Crónica Bedmarense de la primera 
quincena de mayo de 2020”, en Boletín Digital de la 
R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 16/V/2020. Artículo nº 
1.704. “Las villas de Albanchez. Bedmar. Bélmez de la 
Moraleda. Jimena y Jódar, en la comarca de Sierra 
Mágina (Jaén) respondieron a las Relaciones 
Topográficas de Felipe II (1575-1578)”, en Boletín 
Digital de la R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 
20/V/2020. Artículo nº 1.771. “Historia de la Avenida 
Virgen de Cuadros de Bedmar (I)”, en Boletín Digital de 
la R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 25/V/2020. Artículo 
nº 1.825. “Historia de la Avenida Virgen de Cuadros de 
Bedmar (y II)”, en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. 
Torrevieja (Alicante), 28V/2020. Artículo nº 1.867. 
“Crónica bedmarense de la segunda quincena del mes 
de mayo de 2020 ¿quién nos ha quitado la primavera 
de 2020? El Coronavirus”, en Boletín Digital de la 
R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 2VI/2020. Artículo nº 
1.932. “Simbología bedmarense”, en Boletín Digital de 
la R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 11VI/2020. Artículo 
nº 2.039.  “Héroes y Heroínas Bedmarenses a lo largo 
de la Historia Local: D. Manuel de Aguirre y Aguirre 
(Bedmar, 1782-Jaén, 1860)”, en Boletín Digital de la 
R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 15VI/2020. Artículo nº 
2.100. “Suspendidas las Ferias y Fiestas Patronales de 
Bedmar (Jaén)”, en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. 
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Torrevieja (Alicante), 18VI/2020. Artículo nº 2.121. 
“Crónica Bedmarense de la primera quincena de Junio 
de 2020 (Covid_19: En la Fase 3 de la Desescalada)”, 
en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 
18VI/2020. Artículo nº 2.127. “Música y Modistillas en el 
Bedmar de la Postguerra: La Noche de San Juan”, en 
Boletín Digital de la R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 
24/VI/2020. Artículo nº 2.201. “Bedmar y Garciez: 
20/V/1975-20/V/2020 (45 Años de Vida en Común)”, en 
Boletín Digital de la R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 
29/VI/2020. Artículo nº 2.266. 
 “Bedmar y Garciez: 20/V/1975-20/V/2020 (45 Años de 
vida en común. Los protagonistas de ayer y de hoy”, en 
Programación Cultural: CULVE2M20. Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez (Jaén). Jaén, 2020. Pp. 30-33.  

 
“Crónica bedmarense de la 2ª quincena del mes de 
junio de 2020, en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. 
Torrevieja (Alicante), 5/VII/2020. Artículo nº 2.331. 
“Reverendo Padre D. Pedro Florencio José Martín 
Ramón Blas Antonio de La Santísima Trinidad y del 
Sagrado Corazón de Jesús Marín Martos (Bedmar, 
23/II/1902-Asesinado en la Tapia Norte del Exterior del 
Cementerio Municipal de Bedmar, 1/IX/1936)”, en 
Boletín Digital de la R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 
16/VII/2020. Artículo nº 2.467. “Crónica Bedmarense de 
la Primera Quincena del Mes de Julio de 2020”, en 
Boletín Digital de la R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 
17/VII/2020. Artículo nº 2.496. Revista Torreón de 
Cuadros-Boletín de Estudios Bedmarenses: 1/IV/2019-
30/III/2020. [Director: José Manuel TROYANO 
VIEDMA]. Cimapress. Madrid, 2020. ISSN. 1133-6218. 
Depósito Legal: J-148-2016. 364 páginas. El callejero 
de Bedmar a lo largo de su Historia: Aproximación 
Histórico-Artística, Económica y Social. Cimapress. 
Madrid, 2020. Depósito Legal: GR. 846-2020. 600 
páginas. Bedmar y Garciez: 1975-2020 (45 años de 
vida en común). Transición y Democracia en Bedmar y 
Garciez. Cimapress. Madrid, 2020. Depósito Legal: GR. 
361-2020. 1.040 páginas. Bedmar. Geografía, Historia 
y Patrimonio (Desde los orígenes hasta nuestros días). 
VI. Nuevas aportaciones. Cimapress. Madrid, 2020. 
Depósito Lega: GR. 360-2020. 908 páginas. “Crónica 

Bedmarense de la Segunda Quincena del Mes de Julio 
de 2020”, en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. Torrevieja 
(Alicante), 2/VIII/2020. Artículo nº 2.658.  “Los 
Guerreros y Guerreras de Bedmar comenzaron a 
manifestarse…”, en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. 
Torrevieja (Alicante), 10VIII/2020. Artículo nº 2.724. 
“Crónica de la Primera Quincena del Mes de Agosto de 
2020”, en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. Torrevieja 
(Alicante), 19VIII/2020. Artículo nº 2.804. “Castillo-
Fortaleza del Mirador del Nuevo Bedmar. Crónica de la 
Visita efectuada por el Cronista Oficial de Bedmar el día 
25/VIII/2020, invitado por el Arqueólogo Marco Antonio 
Bernal Gómez”, en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. 
Torrevieja (Alicante), 28VIII/2020. Artículo nº 2.895. 
“Crónica Bedmarense de la Segunda Quincena de 
Agosto de 2020”, en Boletín Digital de la R.A.E.C.O. 
Torrevieja (Alicante), 2/IX/2020. Artículo nº 2.934. “Los 
años iniciales de la segunda década del Siglo XXI se 
inicia con tres Aniversarios dignos de mención para 
Bedmar: 1821; 1921 Y 1922”, en Boletín Digital de la 
R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 7/IX/2020. Artículo nº 
2.970. ”Bedmar y sus relaciones con la Universidad de 
Baeza: condiciones que habían de reunir los 
estudiantes bedmarenses en la citada Universidad 
(Siglos XVI-XIX) y la implantación de la Cñatedra de 
Jurisprudencia bajo el Rector bedmarense D. Manuel 
de Aledo y Cózar (Siglo XVII)”, en Actas del XLV 
Congreso de la R.A.E.C.O. (Baeza, 4-6/X/2019). 
Diputación Provincial de Jaén y R.A.E.C.O. Jaén, 2020. 
Pp. 743-755. “Crónica Bedmarense de la 2ª quincena 
de septiembre de 2020. Un año sin fiestas patronales 
por culpa del Covid_19”, en Boletín Digital de la 
R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 7/X/2020. Artículo nº 
3.253. “Información para la Retransmisión de la Santa 
Misa que CanalSur TV emitirá el sábado, 25/X/2020, a 
las 9,30 horas, con motivo de la celebración de la 
tradicional Romeria de la Santísima Virgen de Cuadros, 
Patrona y Alcaldesa Perpetua de la Villa de Bedmar y 
Señora de Mágina”, Boletín Digital de la R.A.E.C.O. 
Torrevieja (Alicante), 10/X/2020. Artículo nº 3.287. 
“Actividades realizadas por el Cronista Oficial de 
Bedmar y Garciez en 2020”, en Boletín Digital de la 
R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 15/X/2020. Artículo nº 
3.332. 

 
“Bedmar y sus relaciones con la Universidad de Baeza. 
Condiciones que habían de reunir los estudiantes 
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bedmarenses en la citada Universidad (Siglos XVI-XIX). 
Un rector bedmarense: D. Manuel de Aledo y Cózar (Ss. 
XVII-XVIII)”, en Actas del XLV Congreso Nacional de 
Cronistas (Baeza, 4-6/X/2019). Diputación de Jaén y 
R.A.E.C.O. Jaén, 2020. Pp. 743-755. “La cultura del 
esparto en la historia de Bedmar: testimonios sobre su 
cultivo, su recogida, su utilización y su comercialización, 
en Sumuntán, nº 38 (Jódar, 2019). Jaén, 2020. Pp. 97-
114. “El Nacimiento de la actual Villa de Bedmar y la 
Confirmación de sus Derechos, Privilegios y Mercedes 
a lo largo del S. XV”, en Boletín de la R.A.E.C.O. 
Leganés (Madrid), 17/XI/2020. “Otra página de la 
Historia de la Villa de Bedmar: Documento de 
Confirmación y Privilegios, otorgado por los Reyes 
Católicos en Medina el 7 de junio de 1494”, en Boletín 
de la R.A.E.C.O. Leganés (Madrid), 6/XII/2020. Artículo 
nº 295. 
TROYANO CHICHARRO, José Manuel. 
“HablamosDE… “Esta guerra está muy viva”, en Inevery 
Crea Equipo Inevery Crea (9/IX/2019). 
#EducaciónNosinArtes… “¿Qué nos pasa en este país 
con las artes?” en Inevery Crea Equipo Inevery Crea 
(22/VII/2020). [He aquí una breve descripción de 
estos dos trabajos: “#HablamosDE… “Esta guerra 
está muy viva”, en Inevery Crea Equipo Inevery 
Crea (09.09.2019). “¿Cómo surgió la idea? En el 
curso 2018-2019, la participación de mi centro, la 
Escuela de Arte Casa de las Torres de Úbeda 
(Jaén) en el proyecto #Readictasalahistoria, 
pensado para el alumnado de la materia Historia 
del Mundo Contemporáneo de 1º de 
Bachillerato y la selección de la Escuela de Arte 
Casa de las Torres para participar, por segundo 
año consecutivo como Centro Telémaco, en el 
programa de Formación del Profesorado 
ESCUELAS MENTORAS de la Consejería de 
Educación me animaron a elaborar un proyecto 
para mis estudiantes de 2º de Bachillerato Artístico. 
Así surgió #Estaguerraestamuyviva”: 

 
Portada del trabajo en Google del REA. José Manuel 

Troyano Chicharro. 

 
Profesor Troyano Chicharro. 

“#EducaciónNosinArtes… “¿Qué nos pasa en este 
país con las artes?” en Inevery Crea Equipo 
Inevery Crea (22.07.2020). José Manuel Troyano 
Chicharro es profesor de Geografía e Historia de 
la Escuela de Arte Casa de las Torres de Úbeda 
(Jaén) y desde hace tres cursos aplica 
metodologías activas de aprendizaje en las 
materias que imparte, desde un punto de vista 
interdisciplinar, con el fin de mejorar la formación 
de su alumnado. En la actualidad, forma parte del 
grupo de profesores que aplican el proyecto 
#REAdictasalaHistoria para la materia Historia del 
Mundo Contemporáneo, que se puede encontrar 
dentro del Proyecto EDIA del CEDEC”]. 
TROYANO CHICHARRO, José Manuel y TROYANO 
VIEDMA, José Manuel. “Publicaciones del Cronista 
Oficial de Bedmar y Garciez (Jaén) durante la 
Pandemia del Covid-19”, en Boletín Digital de la 
R.A.E.C.O. Torrevieja (Alicante), 24/VII/2020. Artículo 
nº 2548. 
TROYANO VIEDMA, José Manuel. CARRIÓN MIHI, 
Samuel y QUESADA CLEMENTE, Inés Valentina. 
Movimientos en el Registro Civil de Bedmar y Garciez: 
2019. Pp. 341-342, en Revista Torreón de Cuadros-
Boletín de Estudios Bedmarenses. Año I. Nº 1 (IIIª fase). 
Bedmar, 1/IV/2019-31/III/2020. 
TROYANO VIEDMA, José Manuel y DEL RÍO ALADOS, 
José Antonio. Novena e Historia de la Virgen de 
Cuadros. Bedmar, 2020. [Ver página Web de la 
Hermandad de la Virgen de Cuadros]. 

 

http://www.cronistasoficiales.com/?p=153831
http://www.cronistasoficiales.com/?p=153831
http://www.cronistasoficiales.com/?p=153831
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/organizacion/inevery/perfil/Inevery-Crea-Espana
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/organizacion/inevery/perfil/Inevery-Crea-Espana
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/organizacion/inevery/perfil/Inevery-Crea-Espana
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/organizacion/inevery/perfil/Inevery-Crea-Espana
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/organizacion/inevery/perfil/Inevery-Crea-Espana
http://www.escueladearteubeda.es/escuela
https://view.genial.ly/5b897e30beed686dcedc1134/interactive-content-aulas-edia-readictas-a-la-historia-curso-1819
https://view.genial.ly/5b897e30beed686dcedc1134/interactive-content-aulas-edia-readictas-a-la-historia-curso-1819
https://twitter.com/search?q=%20%23Estaguerraestamuyviva&src=typed_query
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/organizacion/inevery/perfil/Inevery-Crea-Espana
https://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/organizacion/inevery/perfil/Inevery-Crea-Espana
https://twitter.com/search?q=%23REAdictasalaHistoria&src=typed_query
https://twitter.com/cedec_intef
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En 2021 saldrá a la luz una nueva publicación del 
Cronista Oficial de la Villa: LA ENCOMIENDA 
BEDMAR EN LA ORDEN DE SANTIAGO (1313-
1837). La Fortaleza del Mirador de Bedmar 
último baluarte militar construido por la Orden 
de Santiago en el Santo Reino de Jaén (1409-
1476), el cual servirá de base a las Primeras 
Jornadas sobre Órdenes Militares que se 
celebrarán en Bedmar a lo largo del mes de agosto, 
coincidiendo con el desarrollo del IVº Campus de 
Arqueología. Este libro es fruto del compromiso del 
Cronista con el anterior alcalde de Bedmar y 
Garciez, D. Juan Francisco Serrano Martínez, para 
poner en valor nuestro patrimonio histórico-artístico 
y que su sucesor en la alcaldía, D. Pablo Ruiz 
Amezcua, continua en esa política municipal, sobre 
todo, tras haberse conseguido el pasado 
10/XI/2020 la resolución ministerial de la concesión 
del 1,5% Cultural que otorga el Ministerio de 
Fomento, para realizar proyectos de consolidación 
del castillo-fortaleza del “Mirador” de Bedmar y 
nuevas campañas de arqueología en él. Consta de 
724 páginas, en las que se desgrana la vida de la 
Encomienda de Bedmar entre 1313 y 1837, así 
como un arduo estudio del castillo-fortaleza, 
reconstruido a lo largo del S. XV, bajo cánones 
constructivos gótico-renacentistas –Vitrubio- y las 
fases por las que pasó hasta su más absoluto 
abandono. Pero en 2017 se recuperó para el 
municipio y ahora es nuestro más importante 
estandarte. 
 
CRONISTAS OFICIALES DE LA PROVINCIA DE 

JAÉN QUE DEJARON HUELLA: 
D. Manuel Caballero Venzalá. 

 
El polígrafo y sacerdote marteño Manuel Caballero 

Venzalá (Fotografía: Archivo de Javier Cano). 
D. Javier Cano escribió, el 6/XI/2020; sobre este 

ilustre Cronista de Martos lo que sigue: 

“Veinticinco años después de la muerte del 
polígrafo marteño, su obra continúa como 
referente para investigadores, historiadores y 
amantes de la poesía. Era un personaje de la 
primera fila de la intelectualidad de Jaén por su 
formación académica, por su sensibilidad y por lo 
que ha aportado al campo de la poesía, la 
bibliografía, los archivos... Ha sido un maestro para 
todos los grandes intelectuales de la provincia, es 
una figura señera". Son palabras de Adela Tarifa, 
consejera directora del Instituto de Estudios 
Giennenses, en honor de Manuel Caballero 
Venzalá (Martos, 1925-Jaén. 1995), ilustre 
marteño de cuya muerte se cumplen veinticinco 
años en este 2020 del coronavirus y la 
incertidumbre (y noventa y cinco de su nacimiento). 
Licenciado en Derecho y Teología Dogmática, 
sacerdote, canónigo de la Catedral jiennense, 
académico de la Real de la Historia, poeta, escritor, 
historiador, investigador, cronista oficial de Martos 
e hijo predilecto del municipio, consejero 
bibliotecario del IEG... Un cuarto de siglo después 
de su pérdida, la provincia lo recuerda con una 
calle con su nombre en la capital del mar de olivos; 
un premio de investigación, un seminario 
biobibliográfico, una biblioteca... y la mejor de las 
memorias posibles: "Para nosotros era un 
referente en todos los aspectos, en el plano más 
personal superaba lo que se puede decir con 
palabras, una figura impresionante, como su labor 
en el archivo de la catedral, donde yo tuve la 
ocasión de conocerlo y tratarlo. Siempre atento a 
las personas que acudíamos a preguntarle algo, en 
la búsqueda de la documentación, siempre con esa 
sonrisa, transmitiendo seguridad.... Un ser 
excepcional y un emblema para el IEG; era un 
hombre buenísimo, un sabio", evoca Tarifa. 
Semblantes en la niebla, Tiempo de amar y tiempo 
de esperar, infinidad de artículos, hondos poemas 
y, sobre todo, su emblemático Diccionario Bio-
Bibliográfico del Santo Reino: "Es su principal obra, 
en vida solo se editaron dos volúmenes pero dejó 
parte ya preparada, que la Diputación editó. Es, sin 
duda, una de las grandes obras de la bibliografía 
jiennense que después, por desgracia, las 
circunstancias no han hecho posible que siguiera 
adelante; pero don Manuel dejó una senda abierta, 
y eso siempre tendremos que agradecérselo". 
Inolvidable con su cigarro de duro tabaco negro 
entre los dedos y con la perspectiva que estos 
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veinticinco años posibilitan sobre su producción y 
su figura, el nombre del recordado Párroco del 
Sagrario y Capellán de La Buena Muerte deja el 
mejor de los sabores de boca cuando se pronuncia: 
"Siempre estará con nosotros, no importan los 
años que pasen de su muerte". Se extinguió el 
hombre pero (con palabras de Platón), "el principio 
inmortal se retiró y se alejó sano y salvo". 

 
[CANO, Javier. “Caballero Venzalá, "en la primera 
fila de la intelectualidad jiennense", en 
Lacontradejaén. Jaén, 6/XI/2020]. 
 

D. Juan Montijano Chica. 
D. Juan ingresó en el Seminario Conciliar de 

San Felipe Neri de Baeza en 1910 para cursar 
estudios eclesiásticos, obteniendo brillantes 
calificaciones. Allí conocería al poeta Antonio 
Machado. Fue ordenado sacerdote el 17/XII/1921 
por el Obispo de Jaén, D. Manuel Basulto Jiménez. 
Tras su paso por diversas parroquias, llegó a ser 
Secretario del Obispado, durante varias décadas y 
Canónigo de la S.I.C. de Jaén. Fue Cronista Oficial 
de Torredonjimeno. 

 
D. Juan Montijano Chica en 1921. D. Juan en la fiesta de 

la bendición de las Coronas de la Cofradía de 
Expiración de Jaén (16/VII/1951). 

 
El Obispo de Jaén, D. Félix Romero Mengibar y el 

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, D. Juan 
Montijano Chica, junto a otras personalidades del Jaén 

de los años 60 del S. XX. 
 
NUEVAS APORTACIONES PARA LA HISTORIA 

DE BEDMAR.- 
-En Bedmar hubo una Ermita bajo la 
advocación de San Nicasio en el S. XV. 

 
Siguiendo los estudios de mi querido colega de 

crónica y amigo, D. Manuel Peláez del Rosal, 
publicados en el Boletín anterior -1ª quincena de 
diciembre de 2020- San Nicasio de Reims, 
población francesa próxima a París, en la que 
murió martirizado a principios del siglo V de nuestra 
Era, fue decapitado a mano de los bárbaros 
invasores de la ciudad y a las puertas de ella. En 
su currículo figura haber salvado a esta ciudad de 
una terrorífica epidemia de peste, suceso que le dio 
fama y le consagró como protector ante o frente a 
ella. La devoción de Bedmar a San Nicasio se 
remonta a los años finales del siglo XV, gracias a 
la propagación de su culto en todo el antiguo Reino 
de Jaén. El culto a San Nicasio estuvo activo en un 
periodo muy extenso de tiempo, además de en 
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Bedmar, en Bailén, Úbeda, Baeza, Arjona, Torres, 
Pegalajar, Iznatoraf, Jaén y Martos, villas y 
ciudades en las que existe constancia histórica de 
la fundación de ermitas y cofradías con título de 
San Nicasio, como resultado de una irradiación 
hagiotopográfica que penetró de norte a sur desde 
el principado de Cataluña (Barcelona), reino de 
Navarra (Estella) y reino de Castilla (Toledo) hasta 
Andalucía. La noticia exacta nos llega del Libro de 
Visita que los Visitadores de la Orden de Santiago, 
realizaron a la Encomienda de Bedmar entre los 
días 28/X y el 1/XI/1498, donde se nos dice 
exactamente lo que sigue, en el apartado de 
Ermitas de la villa de Bedmar, cabeza de la 
Encomienda de Santiago, siendo su Comendador, 
D. Luis de la Cueva y San Martín y los 
Administradores perpetuos de la Orden, los Reyes 
Católicos: “HERMITAS. Hay en término de esta 
villa cuatro ermitas, la una de la vocación de 
Nuestra Señora Santa María de Cuadros e la otra 
de San Cristóbal e la otra de San Nicasió e la otra 
de San Sebastián. Estas no tienen renta ninguna, 
salvo las limosnas. E en algunas dellas hay 
Cofradías”. Finamente quiero reseñar que, de 
acuerdo con la Orden de Visita y en cumplimiento 
de uno de los apartados de la misma: “Dieron por 
relación con juramento los alcaldes e regidores que 
hay en la dicha villa de Bedmar 200 vecinos e que 
son Caballeros de Contía: Antón de Torres y 
Gonzálo Fernández e Asensio López e Pedro 
García Izquierdo e Pedro García del Portillo e 
Andrés García. Todos los cuales fueron requeridos 
que tengan sus armas e caballos a las plazas e so 
las penas que en los otros lugares”. [AHN. Órdenes 
Militares. Libro de Visita de la Provincia de Castilla. Año 
de 1498: Bedmar. Manuscrito 1066c. Folios 142v-152v]. 

 
Página de las-Ordenanzas Comunes de Bedmar y 

Albanchez de 1540, aprobadas por el Real Consejo de 
Órdenes de Carlos V. 

-ROMA, 12 febrero 1541. Rescripto del Cabildo de 
la Basílica de Letrán para conceder a Dª. JUANA 
RODRÍGUEZ DE PERALTA la ampliación del 
Monasterio de monjas, bajo advocación de Santa 
María de la Esperanza, en Bedmar, fundado por 
sus antepasados. También le otorgan poder crear 
una cofradía (de ambos sexos), nombrar 
capellanes, y el disfrute de cuantos privilegios 
espirituales y materiales gozan quienes se acogen 
a dicha basílica y a su cabildo. 670 x 456 mm. 
Buena conservación. Pergamino [Publicado por 
HIGUERAS MALDONADO, Juan. “Un pergamino latino 
(S. XVI) sobre el Monasterio de Santa María de la 
Esperanza, en Bedmar”, en Actas de la II Asamblea de 
Estudios Marianos (Úbeda). Academia Bibliográfica 
Mariana. Jaén, 1986 (en prensa). Se presentó también 
en la IVª Asamblea de Estudios Marianos de Bedmar y 
se publicó en Actas de la IV Asamblea de Estudios 
Marianos (Bedmar). Ayuntamiento de Bedmar y Garciez 
(Jaén). Córdoba, 1988]. 

 
El M. I. Sr. D. Juan Higueras Maldonado, Canónigo 

emérito de la Santa Iglesia Catedral de Jaén, falleció en 
Jaén el día 21/VII/2017 a los 85 años de edad. 

 
-La Granada en la que nació D. Alonso de la 
Cueva-Benavides y Mendoza-Carrillo (Palacios 
de la Alhambra, 1574), 3º Señor de Bedmar, 1º 
Marqués de Bedmar, luego Cardenal en Roma y 
Obispo de Málaga.- 

 
Copia de fresco de la ciudad de Granada por Nicolás 

Granillo entre 1575 y 1579). 
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-Mapa de la Comarca en el S. XVI.- 

 
 
-Escudo de los Señores (1563) y Marqueses 
(1614) de Bedmar en el Molino del Batán del río 
Cuadros.- 

 
 
-Casa-Palacio de los Marqueses de Bedmar en 
Sigüenza (Guadalajara).- 

 
Palacio de los Marqueses de Bedmar. Detalle de la 

Portada (L. Roisin. Fotógrafo. Barcelona). 

 
Escudo de los Cueva, Marqueses de Bedmar. 

 
1638.- Autos de bienes de difuntos: “Número 4.- 
Ramo 1.- Sobre los de Juan Yuste, difunto en 
Sevilla. Ramo 2.- De Domingo Sánchez, natural del 
lugar de Baltasares. Ramo 3.- De Cristóbal de 
Mendoza, natural de Vedmar, obispado de Jaén, 
y difunto abintestato, según parece, en la 
provincia de Cartagena”. [ARCHIVO GENERAL DE 
INDIAS.- Casa de la Contratación. Signatura: 
ES.41091.AGI/10, 396A. Fecha formación: 1638]. 
 
-Madrid, 13 marzo 1681. El nuncio de 
INOCENCIO XI en España permite al cabildo de 
Jaén que aplique al organista, natural de Bedmar, 
D. FRANCISCO DE MEDINA, la media ración 
correspondiente al Maestro de Música. 358 x 342 
mm. Buena conservación. Vitela [HIGUERAS 
MALDONADO, Juan. “Bulario del Archivo-Catedral de 
Jaén (S. XIV-XX), en B.I.E.G. Nº. 128. Jaén, 1986. Pp. 
63-64. (Cita bibliográfica Pp. -9-78)]. 
 
-D. Pedro de Viedma. Sacerdote de la Compañía 
de Jesús.- Nació en Bedmar en 1718 e ingresó en 
la Compañía de Jesús de la Provincia de Andalucía 
en 1740. El 8/V/1743 viajó a Paraguay en el navío 
“Santiago el perfecto”. En 1745 viajó a Buenos 
Aires donde se ordenó Sacerdote el 23/V/1747. El 
15/VIII/1754 hizo Profesión solemne en San 
Lorenzo (Río Grande do Sul –Brasil-). En 1767, en 
base al Decreto Real de Carlos III emitido en El 
Pardo (Madrid) el 27/II, la expulsión de los Jesuitas 
de los territorios de España y Portugal, le 
sorprendió en San Juan (Río Grande do Sul –
Brasil-). Tras la expulsión se afincó en Rávena, 
donde fallecería el 27/VIII/1775 [Fuente 
Bibliográfica.- Juan N. VARGAS. S.I. Jesuitas 
andaluces en Hispanoamérica y Filipinas. Facultad de 
Teología. Granada, 2000. (Biografía nº 303)]. 
 
-Entre el 11/XI/1784, desde Garciez, y el 
31/X/1797, en Madrid, se desarrolló un Pleito 
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instruido por D. Ramón Navarro Pingarrón, 
Corregidor de la ciudad de Baeza (Jaén), por la 
usurpación de parte de los términos de aquella 
ciudad por las villas colindantes de Garciez, de 
Bedmar y de Nínchez (Jaén).- Por lo visto no se 
debieron de cerrar en firme los términos ajustados 
por orden real en 1456, por orden de Enrique IV, 
entre la poderosa Baeza y las vecinas villas de 
Bedmar, de Garciez y de Nínchez [AHN. Archivo 
Histórico de la Nobleza. Signatura: BAENA. ES. 45168. 
Caja 445. Documentos 161-190]. 
 
-En el expediente iniciado en Jaén el 12/VII/1784 
y finiquitado en Granada el 20/XI/1887, podemos 
ver toda la Correspondencia relativa al Patronato 
de la Obra Pía fundada en el año 1600 por D. 
Antonio Chico de Haro, Arcipreste y Prior de la villa 
de Bedmar (Jaén), para dotar a huérfanas en las 
villas de Baeza ¿Baena (Córdoba)? y Bedmar 
(Jaén) [Cfr. A.H.N. Archivo Histórico de la Nobleza. 
Signatura: BAENA. ES. 45168. Caja 312. Documentos 
45-51]. 
 
-Litografía de la Virgen de Cuadros (1803).- 

 

 
Litografía de F. Casado. Granada. 
¡VERDADERO Rto. de Ntra. Sra. de CUADROS en 
su SANTUARIO sito Extramuros de VILLA de 
BEDMAR. Rezando una Salve delante de esta 
Imagen, se ganan muchas Indulgencias 
concedidas por varios Obispos de esta 
Diócesis y por el Exmo. e Imo. Sr. D. José Bonel 
y Orbe, Patriarca de las Indias. Año 1803. 
[Fotografía remitida por D. Horacio Viedma Troyano]. 
 
-En 1900 Bedmar tenía una población de 3.256 
habitantes. 

 
Vista Sur del pueblo de Bedmar y su Castillo-Fortaleza 

(1976). 
 
-Antonio Machado y Sierra Mágina.- En 1913 
hizo una excursión a Sierra Mágina acompañado 
por Juan Camps, Adolfo Almazán y el pintor 
Florentino Soria, amigos suyos de Baeza. Hicieron 
una visita concretamente a Jimena, el paraje de 
Cánava y alcanzaron la cumbre del Aznaitín, 
montaña muy presente en sus poemas. Fueron 
guiados por el entonces alcalde de Jimena, D. 
Miguel Salcedo. El paisaje de Sierra Mágina se 
hace tremendamente familiar a la retina de 
Machado, precisamente por ser estas montañas el 
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horizonte de Baeza hacia el Sur, al otro lado del 
valle del Guadalquivir. 

 
Plaza de Jimena. Antonio Machado. 

-Imágenes del Bedmar que conoció D. Antonio 
Machado.- 

 
Torre de la Iglesia Parroquial de Bedmar con el 
Corralillo de las Ánimas y al fondo la fortaleza. 

Í 
Virgen de Cuadros “antigua”. 

 
Fuerzas vivas de la localidad en 1917 (D. Luis Vilches, 

don Vicente Vilches, don Leopoldo -párroco-, don 
Miguel Atienza y don Matías Medina, padre de doña 

Manuela Medina Medina). 
 
-Apuntes Genealógicos.- D. José Martos y Dª. 
Rosario Aguirre fueron los padres de Dª. Carmen 
Martos Aguirre, que falleció en Bedmar el 
10/XI/1920, en su domicilio de la C/. San Marcos, 
según información ofrecida ante el Juez Municipal 
de Bedmar, por D. Francisco Martos Vilches, hijo 
de la finada. Viuda de D. Juan Ochoa Herranz, en 
segundas nupcias [Cfr. REGISTRO CIVIL DE 
BEDMAR. Sección 3ª: Defunciones. Tomo 46 
(16/VIII/1920-20/VII/1923). Folio 19. Inscripción 
24]. 
 
-Sello de la Sección del Sindicato de la UGT de 
Bedmar en la IIª República (29/IV/1936).- 

 
 
IIª República y Postguerra.- (1936-1944).- 
CENTRO DOCUMENTAL DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA. Bedmar. 19/XII/1935-20/X/1936). 1º) 
Carnés de afiliados ordenados alfabéticamente de 
Adán Herrera, Guillermo a Viedma Tortosa, 
Manuel. Supuestamente en poder del Comité 
Ejecutivo Nacional de Unión Republicana. 
[Signatura: PS-MADRID, 1138,53. IBÍDEM. 2º) 
Unidad Documental Compuesta por el Expediente 
personal negativo de Andrés Sánchez Medina 
Archivo: Centro Documental de la Memoria 
Histórica. 7/VII/1944. [Signatura: SE-
MASONERIA_B, C. 1098,89]. 
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-La fiesta de los toros en Bedmar, antes y 
después de la Guerra Civil.- 

 
Fantástica fotografía de una cuadrilla futbolera 

bedmarense en los prolegómenos de la tradicional 
corrida de toros en las Fiestas Patronales de Bedmar, 

de los años 40, con el torero giennense D. Justo 
Armenteros, de pie y en el centro, vestido de corto. 

 
-Años 40 del S. XX.- En el desaparecido 
Monumento a los Caídos de Bedmar, sito en el 
Pilarejo, se encontraba una lápida de mármol 
gris con una cruz y bajo ella el siguiente texto: 

 
-Fin de la Misión de 1948 en Bedmar. 

 
D. Antonio Peñas Rodríguez, Presidente de la 
Hermandad de la Virgen de Cuadros. D. Pedro 
Suárez Guillén, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Bedmar. El Revdo. Padre 

Barberá, director espiritual de la Misión celebrada 
en Bedmar en 1948, la cual fue clausurada el 25/X, 
coincidiendo con la Romería de la Virgen de 
Cuadros, presidida por los antes citados. 

Todo esto ocurría cuando D. Rafael García y 
García de Castro que era canónigo lectoral de la 
catedral granadina cuando, al finalizar la Guerra 
Civil, D. Agustín Parrado, arzobispo de Granada y 
Administrador Apostólico de la Diócesis de Jaén, lo 
designó Vicario de la diócesis giennense. D. Rafael 
García fue, por tanto, nombrado Obispo residencial 
a finales de 1942, y recibió la consagración 
episcopal en la catedral de Jaén el 7/III/1943 de 
manos del nuncio Cicognani. Durante los diez años 
de su episcopado giennense (1943-1953), D. 
Rafael García y García de Castro se entregó 
plenamente a la labor de reconstrucción de la 
diócesis, tan dañada humana y materialmente por 
la Guerra Civil Española. Su pontificado coincide 
con la implantación del nacionalcatolicismo, 
aunque el nuevo clima de fervor religioso no puede 
explicarse sólo por el amparo material del nuevo 
régimen franquista a la Iglesia y el apoyo ideológico 
de ésta a aquél, siendo también necesario 
considerar el hecho de que, tras la dura prueba de 
la Guerra Civil, asistimos a un verdadero 
renacimiento religioso. 

 
D. Rafael García estuvo preocupado por la 

reconstrucción material de las iglesias, y sobre 
todo del Seminario Diocesano, que volvió a 
reabrirse en 1941. Intensificó la instrucción 
catequística con la fundación de centros 
catequísticos y del secretariado diocesano, 
impulsó la celebración de misiones populares, 
asambleas marianas y congresos eucarísticos 



Torreón de Cuadros. Revista en Honor de la Santísima Virgen de Cuadros 221 

arciprestales. Promovió la Acción Católica y realizó 
tres veces la visita pastoral a la diócesis. Celebró 
el último sínodo diocesano como culminación de su 
episcopado giennense, antes de marchar como 
arzobispo a Granada, durante los días 27-
29/V/1953, siendo promulgadas las constituciones 
mediante decreto fechado el 4 de junio del mismo 
año. De Jaén paso a Granada, como Arzobispo 
(9/V/1953-3/II/1974) y fue sustituido por D. Félix 
Romero Mengíbar, bajo cuyo pontificado fui 
Confirmado en la Iglesia Parroquial de Bedmar. 

 
 
-¿Quién es quién? 

 
Años 40 (S. XX): D. Pedro Suárez Guillén y Dª. Consuelo 

Chamorro Blanco, durante las Fiestas Patronales. 
 
-Datos genealógicos de Dª. Juana Antonia 
Navarrete Rodríguez (Bedmar, 8/XI/1887-
29/I/1951).- Padres.- José Navarrete Ordóñez, 
jornalero. C/. Terrero y María Antonia Rodríguez 
Reyes. Abuelos.- Fue Nieta por la línea paterna de 
Juan Navarrete Linde, Labrador y de Juana 
Antonia Rodríguez, mientras que por la línea 
materna, lo fue de Domingo Rodríguez Ruiz, 
natural de Bélmez de la Moraleda, difunto, y de 
Isabel Reyes Espinosa, con domicilio en Bélmez de 
la Moraleda, a fecha 8/XI/1887. 

-Miembros de la Corporación Municipal de 
Bedmar entre 1948-1957, bajo la alcaldía de D. 
Pedro Suárez Guillén.- 

-  
Autoridades bedmarenses a finales de los años 40: (De 

izquierda a derecha: Juan Matías Chamorro Peñas. 
Jerónimo Garrido Martos. Andrés Garrido Martos. 

Miguel María Marín Herrera-Loperraez. Pedro Suárez 
Guillen y el Comandante del Puesto de la Guardia Civil 

de Bedmar. 
Cuando los hombres se cogían del brazo –“de 
bracete” en Bedmar (Recreación del artista 
plástico local, afincado en Málaga, D. Antonio 
Suárez Chamorro): 

 
 
Detalles del Libro de la Cofradía de “Amarrao” 
(19/III/1821-2021).- 

 
Sello del Obispado de Jaén. Rafael García y García de 
Castro. Obispo de Jaén desde el 29/XII/1942 hasta el 

1/V/1954. Secretario: Juan Montijano Chica. 
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Firmantes del Proyecto de Estatutos de la Cofradía del 

Amarrao en 1956. 

 
Detalle de la lista manuscrita de Cofrades de la antigua 

Cofradía de Cristo Amarrado a la Columna en 1958. 
 
-Refundación de la Sección de la A.N.E. en 
Bedmar en 1958, bajo la tutela del Sr. Mármol, 
miembro de la Adoración Nocturna Española en 
Jódar.- 

 
Sr. Mármol. 

 
-Miembros de la familia Medina-Chamorro.- 

 

-Carteles de las Viviendas de Protección Oficial 
en la Barriada de las Casas Nuevas (1970).- 

 
 

 
La Avenida de la Virgen de Cuadros (1980). 

-Bedmarenses en el Consejo presbiteral de la 
Diócesis de Jaén (1972-1997). 1972: Ildefonso 
Fernández de la Torre (Arjona, Coadjutor de 
Porcuna), fue uno de los Miembros elegidos en 
representación de cada uno de los Arciprestazgos. 
1975: Robustiano Gallego Muñoz (Alcalá la Real). 
1978: Alcalá la Real: Robustiano Gallego Muñoz 
(Párroco de “Santa María”). Huelma: Ramón 
López Pozas (Párroco de Pegalajar). 1984: Juan 
Herrera Amezcua (Arciprestazgo de Orcera, 
Párroco de Puente Génave). 1997: PRESIDENTE 
Santiago García Aracil (Obispo de la Diócesis de 
Jaén). MIEMBROS NATOS: Juan Herrera 
Amezcua (Vicario Episcopal). MIEMBROS 
ELEGIDOS REPRESETNANTE DE LOS 
ARCIPRESTES: VICARÍA I (Jaén, Huelma, 
Mancha Real).- Manuel Medina Caballero. Miguel 
Reyes Vílchez. VICARÍA IV (Linares- Andújar).- 
Ramón López Pozas. VICARÍA V (Alcalá la Real, 
Martos).- Ildefonso Fernández de la Torre. 
Centrándonos en los nacidos en la provincia de 
Jaén, se observa que las ciudades con mayor 
número de nacimientos de miembros del Consejo 
Presbiteral son: Jaén y Bedmar (5 cada una). 
Miembros del Colegio de Consultores del 
Obispado en 1997: Ramón López Pozas. Breves 
Biografías de los Sacerdotes bedmarenses que 
desempeñaron dichos cargos entre esos años.- -
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Ildefonso Fernández de la Torre (Bedmar, 
7/IX/1946). Se ordenó en Jaén el 11/VII/1971. Es 
Licenciado en Teología Dogmática y ha 
desempeñado los siguientes Ministerios: Párroco 
de la Parroquia de Santa María de Alcaudete 
(Jaén). Administrador Parroquial de la Parroquia 
de “La Inmaculada Concepción” de Sabariego 
(Jaén). Miembro del Consejo Presbíteral. Profesor 
de Religión de los IES “Santiago Torres Romero” 
y “Príncipe Felipe” de Alcaudete (Jaén). -Juan 
Herrera Amezcua (Bedmar, 5/VI/1949). Se 
ordenó en Jaén el 30/IX/1973. Licenciado en 
Teología Pastoral y ha desempeñado los 
siguientes Ministerios: Vicario Episcopal de la 
Vicaría V (Alcalá-Martos). Párroco de la Parroquia 
de “Santo Domingo de Silos” de Alcalá la Real 
(Jaén). Delegado Episcopal para las Migraciones. 
Miembro del Consejo Presbiteral. Miembro del 
Consejo Pastoral Diocesano. -Ramón López 
Pozas (Bedmar, 1/X/1935). Se ordenó en Jaén el 
29/VI/1960. Estudios: Ciclo Institucional 
(Filosófico-Teológico) y ha desempeñado los 
siguientes Ministerios: Párroco de la Parroquia 
“Santa María la Mayor” de Linares (Jaén). Profesor 
de Religión del IBAD de Linares (Jaén). Miembro 
del Consejo Presbiteral y Miembro del Colegio de 
Consultores. -Manuel Medina Caballero 
(Bedmar, 30/XI/1931). Se ordenó sacerdote en 
Jaén el 29/VI/1960. Estudios: Ciclo Institucional 
(Filosófico-Teológico) y ha desempeñado los 
siguientes Ministerios: Capellán del Hospital 
“Doctor Sagaz” de Jaén y Miembro del Consejo 
Presbiteral y -Miguel Reyes Vílchez (Bedmar, 
20/II/1949). Se ordenó Sacerdote en Jaén el 
25/V/1975. Estudios: Licenciado en Teología 
Bíblica y ha desempeñado los siguientes 
Ministerios: Párroco de la Parroquia “Santa Cruz” 
de Pegalajar (Jaén) y Miembro del Consejo 
Presbiteral [MELGARES LÓPEZ, Juan Jesús. El 
Cabildo de la Catedral de Jaén durante el Siglo XX. 
Tesis Doctoral dirigida por el Profesor Doctor D. José 
Manuel Cuenca Toribio y defendida en el 
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y 
de América de la Universidad de Córdoba en 2012. 
Editada por el Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Córdoba. Córdoba, 2014]. Todos 
estos sacerdotes fueron monaguillos y discípulos 
del Párroco bedmarense, D. Antonio Rodríguez 
Fernández, cuyo último DNI, expedido en Úbeda 
el 20/XI/1962, pues él falleció en Bedmar en 1968, 
fue este que sigue: 

 

 
Algunas imágenes de D. Antonio.- 

 
D. Antonio Rodríguez Fernández (Bedmar, 24/XII/1897-

Bedmar, 13/X/1968). Reverendo Párroco y Prior de 
Bedmar (5/I/1935-12/IX/1965). 

 
Firma y rúbrica del Párroco de Bedmar (Jaén), D. 

Antonio Rodríguez Fernández. 
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D. Antonio González, “sochantre” de la Iglesia 

Parroquial y D. Antonio Rodríguez Fernández, Párroco 
y Prior de la Parroquia de la Asunción de Nuestra 

Señora de Bedmar (Jaén). 

 
Bedmar, 29/VI/1952: Dª. Juan Caballero Medina. D. 

Dámaso Chicharro López. Dª. Ángela Caballero Medina 
y Dª. Dolores Chicharro López. Oficiante: D. Antonio 

Rodríguez Fernández. 

 
Durante los discursos de las autoridades, desde el 
Pabellón de la Música de la Plaza de “Arriba”, con 

motivo de la inauguración de la Presa y del Canal en 
1953. 

 
D. Cristóbal y D. Antonio Peñas Quesada, dos 

Adoradores de la 1ª Refundación de la Sección de la 
Adoración Nocturna de Bedmar en 1958, como padrino 

y novio, respectivamente y el Capellán de la Sección 
A.N.E. de Bedmar, D. Antonio Rodríguez Fernández, en 

la boda de D. Antonio en la Iglesia Parroquial de la 
Asunción de Nuestra Señora de Bedmar el 19/III/1960, 

con Dª. Rafaela Cárdenas Pardo. De madrina aparece la 
esposa de D. Cristóbal, Dª. María Antonia Rodríguez 

Herrera. 

 
Consagración de la Iglesia Parroquial de San Juan 

Evangelista de Jimena, siendo obispo de Jaén, D. Félix 
Romero Mengibar y Párroco de Jimena, D. Manuel 

Agudo Gimena (25/V/1961). 
 
-Obras salidas de la paleta del pintor local, D. 
Horacio Viedma Troyano.- 
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Obras realizadas: 15/IX/1976. 22/II/1969. H. Viedma. 

1/X/LXVIII. 1976 y 1979. 
 
-ESLAVA GALÁN, Juan. “Castillo nuevo de 
Bedmar”, en Senda de los Huertos. Números 
67-68. Jaén, 1986. Pp. 65-67. 

 
Dibujo de D. Francisco Cerezo Moreno (1988). 

-En el 22º Aniversario de la publicación de la 
obra: Breve historia de Bedmar, de D. José 
Manuel Troyano Viedma.- Así se hizo la “reseña” 
en Sumuntán. Revista de Estudios sobre Sierra 
Mágina que editaba y edita CISMA: 

 
 
-Miembros de la Comisión Pro-Restauración de 
la Iglesia Parroquial de Bedmar (1995-1998).- 

 
 
-D. Manuel CAMPOS CARPIO, fue el autor del 
Dibujo del Castillo de Bedmar, para la portada 
del volumen 14 de la Revista: Sumuntán, que edita 
el Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina 
(CISMA), tras la reunión de trabajo celebrada  en 
la localidad de Carchelejo en 2001: 
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-TROYANO VIEDMA, José Manuel. “Carta de 
Hermandad entre Jaén, Baeza, Úbeda, Andújar, 
Arjona, Santisteban y Juan Sánchez y Ximén 
Pérez, hijos de Sancho Sánchez de Bedmar, Señor 
de la villa de su nombre”, en Sumuntán. Volumen 
15. Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina 
(CISMA). Jaén, 2002. Pp. 253-258. 
 
-Esperando a la Virgen de Cuadros en el Peñón 
de San José un 25 de septiembre de la 1ª 
década del S. XXI.- [Fotografía remitida por D. Luis 
Alberto Alcalá Martos]. 

 
 
-En la entrega del III Premio JAÉN de 
Investigación Local a D. José Manuel Troyano 
Viedma (I.E.G. Jaén, 7/VI/2014).- 

 
D. Vicente Oya Rodríguez, Presidente de Honor de la 
APCO “Reino de Jaén”, en la Mesa Presidencial del 

Congreso Provincial de Cronistas que se celebró en la 
Sede del Instituto de Estudios Giennenses, el 7/VI/2014 
con motivo del XXV Aniversario de la APCO “Reino de 

Jaen”, acompañado por D. Juan Carlos Castillo 
Armenteros, Vicerrector de la UJA. D. Francisco Reyes 

Martínez, Presidente de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Jaen. D. Juan Infante Martínez, Presidente 
de la APCO “Reino de Jaén” y D. Antonio Luis Galiano 
Pérez, Presidente de la Real Asociación Española de 

Cronistas Oficiales. 

 
D. Vicente Oya Rodríguez, durante su Discurso de 

Presentación de D. José Manuel Troyano Viedma, como 
ganador del III Premio “Jaén de Investigación”, que 

otorga la APCO “Reino de Jaén”, en la Sede del Instituto 
de Estudios Giennenses (Jaén, 7/VI/2014). 

 
D. Vicente Oya Rodríguez, Presidente de Honor de la 

APCO “Reino de Jaén”. D. Juan Carlos Castillo 
Armenteros, Vicerrector de la UJA. D. Francisco Reyes 

Martínez, Presidente de la Excelentísima Diputación 
Provincial de Jaén. D. Juan Infante Martínez, Presidente 
de la APCO “Reino de Jaén” y D. Antonio Luis Galiano 
Pérez, Presidente de la Real Asociación Española de 
Cronistas Oficiales, durante el discurso de D. José 

Manuel Troyano Viedma, ganador del III Premio Jaén de 
Investigación (Sede del I.E.G. en Jaén el 7/VI/2014). 
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D. José Manuel Troyano Viedma recogiendo el Premio 

“Jaén de Investigación” de manos de los Presidentes de 
la Diputación de Jaén –D. Francisco Reyes Martínez- y 
de la APCO “Reino de Jaén” –D. Juan Infante Martínez, 

respectivamente, ante la atenta mirada de D. Juan 
Carlos Castillo Armenteros, Vicerrector de la 

Universidad de Jaén. 

 
Jaén, sede del I.E.G., 7/VI/2014.- Tres “grandes” 

Cronistas Oficiales de Jaén: D. Guillermo Sena Medina 
(C. O. de La Real Carolina). D. Manuel López Pérez (C. O. 

de Los Villares de Jaén) y D. José Manuel Troyano 
Viedma (C. O. de Bedmar y de Garciez), durante la 

celebración del XXV Aniversario de la APCO “Reino de 
Jaén” (1989-2014). 

 
-El 2/VI/2016, bajo la presidencia de D. 
Francisco Reyes Martínez, tomó posesión, 
como Consejera-Directora del Instituto de 
Estudios Giennenses, en el salón de actos del 
Instituto, Dª. Adela Tarifa Fernández. 

 
D. Pedro Galera Andreu, Director del I.E.G. saliente. D. 

Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén. Dª. Adela Tarifa 

Fernández, nueva Directora del I.E.G. y D. Juan Ángel 
Pérez, Diputado de Cultura y Deportes. 

Cronista Oficial de Bedmar. 

-“Hogares Nuevos. Obra de Cristo” en Jaén.- En 
base a una Noticia facilitada el día 3/XII/2020 por 
D. Eduardo Jose Vilches Fernández, sobre 
“Hogares Nuevos. Obra de Cristo”, he de 
señalar la labor que varios matrimonios 
bedmarenses han desarrollado en los últimos 
años, tanto en Jaén como en Granada. Fue 
fundada por Ricardo Facci y se trata de un 
Movimiento familiar de la Iglesia Católica que 
radica en casi toda Hispanoamérica, España, 
Italia…. 

 
El 21/I/2016, la familia de Hogares Nuevos creció 

con la puesta en marcha de la comunidad de 
Frailes, en la que estuvieron presentes el 
matrimonio formado por la bedmarense, María 
José Sánchez Quesada y el mengibareño, D. Juan 
Diego Chica. 

 
El 21/I/2017, D. Juan Diego Chica y Dª. María 

José Sánchez Quesada, corresponsales 
nacionales de esta Obra de Cristo constituyeron 
en Mengibar una nueva Comunidad de “Hogares 
Nuevos. Obra de Cristo”. 

 
Durante los días 11 y 12/III/2017 tuvo lugar en el 
Seminario Mayor Diocesano de Jaén el VIIIº 
Encuentro de Matrimonios de “Hogares Nuevos” en 
la Diócesis de Jaén, en el que participaron 3 
matrimonios, de las diócesis de Jaén, Granada y 
Cádiz. Por Bedmar estuvieron presentes los 
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matrimonios formados por Dª. María José Sánchez 
Quesada y D. Juan Diego Chica. D. Ramón Rivero 
Vargas y Dª. Isabel Albollado Bris y Dª. Mabel y D. 
Eduardo Vílches Fernández, los cuales fueron 
saludados, de forma muy cariñosa y haciendo 
alusión a la Virgen de Cuadros, por el Sr. Obispo 
de la Diócesis. En dicho Encuentro tuvieron la 
inmensa dicha de contar con la presencia y 
enseñanzas del Padre Ricardo Facci, fundador del 
Movimiento. El Encuentro discurrió con intensidad 
y alegría, fue muy fructífero y de nuevo pudimos 
sentir el gozo de conseguir la apertura de los 
matrimonios para recibir la presencia de Cristo 
Conyugal reavivando el fuego del amor en los 
matrimonios participantes y abriendo la puerta a la 
creación de auténticos hogares nuevos en las 
familias, por todo lo cual dieron gracias a Dios y a 
María Reina de la Familias, según manifestaron 
María Victoria y Pepe, Matrimonio Coordinador 
Diocesano de Jaén. 

 
Matrimonios asistentes. Vista de la Catedral de Jaén 

desde el Seminario Mayor. 
Los días 11-12/XI/2017 se celebró el XVIII 

Encuentro de Matrimonios de la Archidiócesis de 
Granada, en la Casa “San Juan Pablo II”, en la 
localidad de La Zubia, que contó con el matrimonio 
formado por el bedmarense, D. Eduardo José 
Vílches Fernández y la granadina, Dª. Mabel. 

 
Durante los días 3 y 4/II/2018 tuvo lugar en el 

Seminario Diocesano de Jaén el IXº Encuentro de 

Hogares Nuevos. En esta ocasión participaron 3 
matrimonios, de las diócesis de Jaén, y Sevilla. El 
Encuentro discurrió con intensidad y alegría, fue 
muy fructífero y de nuevo pudieron sentir el gozo 
de abrir los matrimonios para recibir la presencia 
de Cristo Conyugal reavivando el fuego del amor 
en los matrimonios participantes y abriendo la 
puerta al Espíritu para la creación de auténticos 
hogares nuevos en las familias. En este Encuentro 
el sacerdote celebrante fue el Padre Adrián y se 
contó con la colaboración de la Hermana Nilda, 
según informaron, Mª Victoria y Pepe, Matrimonio 
Coordinador Diocesano de Jaén. 

 
Matrimonios participantes en el IX Encuentro de 

Matrimonios en Jaén. 
Eduardo José Vilches Fernández. 

 
-Fiesta de la Espiga en Bedmar.- 

 
La Ermita de San José engalanada para la Vigilia de las 

Espigas (Bedmar, 23/VI/2018). 
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-13/III/2019. Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública.- Los Ministerios de Fomento y 
de Cultura y Deporte proponen financiar 27 nuevos 
proyectos para la recuperación y puesta en valor 
del patrimonio histórico en Andalucía. 

 
“La Comisión Mixta del 1,5% Cultural, presidida 

por el secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y compuesta 
por representantes del Ministerio de Fomento y del 
Ministerio de Cultura y Deporte, ha elevado hoy 
una propuesta al ministro de Fomento para la 
financiación de 27 nuevas actuaciones como 
consecuencia de la Convocatoria publicada en 
junio de 2018. El Ministerio de Fomento aportará 
17.697.036,28 euros a proyectos de recuperación 
y puesta en valor del patrimonio histórico español 
en Andalucía con cargo a los fondos que se 
generan para el 1’5% Cultural como consecuencia 
de la contratación de la obra pública. La inversión 
total prevista en Andalucía, por las entidades y 
administraciones participantes, incluyendo las 
aportaciones del Estado, es de 26,41 millones de 
euros. La resolución provisional que próximamente 
firme el Ministro de Fomento, permitirá continuar 
con el procedimiento hasta la adopción de la 
resolución definitiva, condicionada ésta a la 
aprobación de los proyectos y a las aportaciones 
financieras comprometidas. Proyectos 
aprobados: Los proyectos aprobados son: … 
Jaén. … Bedmar y Garciez: Consolidación y 
puesta en valor del Castillo de Bedmar. El 
Ministerio de Fomento aporta el 54,27% del 
presupuesto total de la actuación que asciende a 
450.000 €. …”. 

 
Voluntarios en el IIº Campus de Arqueología en el 

Castillo-Fortaleza del “Mirador” de Bedmar (Fotografía: 
Cadena SER. Radio Jódar. Antonio PLAZA). 

-Nuevos Funcionarios de Carrera del 
Ayuntamiento de Bedmar y Garciez.- Entre el 
18/XII/2019 y el 26/II/2020, D. Juan Francisco 
Serrano Martínez, Alcalde-Presidente del citado 
Ayuntamiento nombró por las siguientes 
Resoluciones a los siguientes ciudadanos, aunque 
todo empezó el 18/IX/2019. Resolución de 18 de 
septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Bedmar 
y Garciez (Jaén), referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de Funcionarios de Carrera. 
El 24/IX/2019 fueron convocadas 4 plazas de 
Auxiliar Administrativo/a por el Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez (Jaén). II. AUTORIDADES Y 
PERSONAL B. Oposiciones y concursos. 
ADMINISTRACIÓN LOCAL: 13536 Resolución de 
18 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez (Jaén), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. En el 
“Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, nº 177, de 
16/IX/2019, se han publicado íntegramente las 
bases que han de regir la convocatoria para 
proveer: “Tres plazas de funcionario/a 
pertenecientes a la escala de Administración 
General, subescala Auxiliar, mediante el sistema 
de concurso-oposición, en turno libre, proceso de 
consolidación de empleo temporal. Una plaza de 
funcionario/a perteneciente a la escala de 
Administración General, subescala Auxiliar, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en 
turno libre”. El plazo de presentación de solicitudes 
será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos 
anuncios referentes a esta convocatoria, cuando 
procedan de conformidad con las bases, se harán 
públicos en la página web del Ayuntamiento, 
www.bedmargarciez.es. Bedmar y Garciez, 18 de 
septiembre de 2019. –El Alcalde, Juan Francisco 
Serrano Martínez. [Cfr. BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO. Nº 229. Martes, 24/IX/2019. Sección II.B. P. 
10.5201]. Y finalmente por Resolución del 
18/XI/2019 el Ayuntamiento de Bedmar y Garciez 
nombró como Funcionarios de Carrera, tras haber 
superado el proceso de selección legalmente 
establecido y habiendo tomado posesión de sus 
cargos: D. Manuel Martos Gómez. D. José María 
Medina León y Dª. Inés Valentina Quesada 
Clemente, del Grupo C2 Nivel 16 (Administrativos) 
[B.O.P. Nº 222, de 26/XI/2019. P. 16.055]. Por 
Resolución del 22/I/2020 el Ayuntamiento de 
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Bedmar y Garciez nombró como Funcionarios de 
Carrera, tras haber superado el proceso de 
selección legalmente establecido y habiendo 
tomado posesión de sus cargos: D. Nicolás Medina 
Ramos, Monitor Deportivo. Grupo C1 Nivel CD20. 
D. Miguel Morales Serrano, Encargado del Servicio 
de Aguas (Grupo C2 Nivel CD 16) [B.O.P. Nº 18, de 
28/I/2020. P. 1179] y por Resolución del 26/II/2020 
el Ayuntamiento de Bedmar y Garciez nombró 
como Funcionarios de Carrera, tras haber 
superado el proceso de selección legalmente 
establecido y habiendo tomado posesión de sus 
cargos: D. Alfonso Rodríguez González, 
Responsable de Jardinería y Zonas Verdes (Grupo 
C2 Nivel CD 16) [B.O.P. Nº 41, de 2/III/2020. P. 3119]. 
 
-El 14/II/2020, la UGR –Universidad de Granada- 
y el Ayuntamiento de Bedmar y Garciez 
colaborarán en el estudio del patrimonio de 
Sierra Mágina tras el Convenio de Colaboración 
firmado entre ambas instituciones.- La Rectora 
de la Universidad de Granada, Dª. Pilar Aranda 
Ramírez, y el Alcalde del Ayuntamiento de Bedmar 
y Garciez, D. Juan Francisco Serrano Martínez, 
firmaron en la mañana del 14 de febrero, un 
Convenio de Colaboración para el desarrollo de 
Relaciones Sociales entre ambas instituciones, con 
el objetivo de fomentar la investigación, 
conservación y promoción del Patrimonio Histórico-
Arqueológico y Natural de Sierra Mágina. El 
referido Convenio pretende fomentar la 
cooperación entre ambas instituciones para la 
organización y realización de acciones formativas 
tales como conferencias, reuniones, seminarios, 
jornadas y cursos, mediante el intercambio de 
experiencias, conocimientos, recursos didácticos e 
infraestructuras docentes, en áreas de interés 
común para ambas entidades. De forma más 
concreta, señalar que el Ayuntamiento de Bedmar 
y Garciez facilitará a los profesores e 
investigadores de la UGR el acceso y uso a las 
instalaciones de PaleoMágina (Centro de 
Investigaciones Prehistóricas de Sierra Mágina), 
para la realización de actividades formativas con 
los estudiantes pertenecientes a la Universidad de 
Granada, al tiempo que también se ofrecerá el uso 
de la Residencia Municipal de Bedmar y Garciez 
para el alojamiento de los investigadores, 
profesores y estudiantes que requieran alojarse en 
la localidad para realizar dichas actividades 

formativas [Nova Ciencia. Noticias de la 
Universidad de Granada. Teleprensa. Primer 
periódico digital de Almería. 23/II/2020].  

 
Imagen de la firma entre la UGR y el Ayuntamiento de 

Bedmar y Garciez. 
[Fuente.- Revista Torreón de Cuadros [Año I - nº 1 [IIIª 
Fase: 1/IV/2019-31/III/2020]. Boletín de Estudios 
Bedmarenses [Año V. Nº 5. Año 2019-2020] (José 
Manuel TROYANO VIEDMA. Director). P. 294]. 
 

 
-El 24/XI/2020 el Ayuntamiento de Bedmar y 
Garciez, en su página Web comunicó la 
Resolución de Concesión Definitiva del 1,5% 
Cultural para el Castillo-Fortaleza de Bedmar, 
tras haberse recibido el 17/XI/2020 la Resolución 
de concesión definitiva por parte del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 
su solicitud al Programa 1,5% Cultural de 
actuaciones de conservación o 
enriquecimiento del patrimonio histórico 
español, para la Consolidación del Castillo de 
Bedmar. De acuerdo con ella, el Ministerio TM y 
AU financiará el Proyecto con la cuantía de 
294.272,41 euros, lo cual significa una apuesta 
clara por el Patrimonio y su consolidación por parte 
del Gobierno de la Nación. Esta resolución es, a 
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juicio de las autoridades locales y de los técnicos 
municipales, el pistoletazo de salida para la 
ejecución, en un corto plazo de tiempo, de la 
consolidación de nuestro castillo-fortaleza, una 
obra de vital importancia para su conservación y 
puesta en valor, con la mayor urgencia posible 
debido a la situación delicada de muchos lienzos 
murarios del Castillo-Fortaleza del “Mirador” de 
Bedmar. Con esta actuación el Castillo-Fortaleza 
no seguirá perdiendo partes de sí, sino que se 
conservará, será accesible, seguro, fuente de 
cultura e historia y mantendrá su encanto para el 
disfrute de presente y de futuras generaciones de 
bedmareños/as y visitantes de cualquier parte, al 
tiempo que se seguirá estudiando desde un punto 
de vista arqueológico. En este sentido, se anunció 
por parte del Alcalde, D. Pablo Ruiz Amezcua, que 
“en las próximas semanas comenzará el proceso 
de licitación de la primera fase, consistente en 
asegurar las zonas más débiles y el andamiaje en 
torno al Castillo”. También se aseguró que los 
proyectos arqueológicos y de investigación 
histórica seguirán siendo parte fundamental en 
este proyecto: “pues tanto el trabajo de los 
Historiadores como el de los Arqueólogos son la 
luz que nos guía en esta lucha por recuperar el 
Patrimonio Local y gracias a ellos podremos saber 
cómo eran las construcciones originales, qué pasó 
para su demolición o cómo vivíamos en el origen, 
entre otras características, tanto antes de 1407 
como después, pues cuya reconstrucción va 
paralela al nacimiento de la actual Villa de 
Bedmar”. 

 

 
Vistas de Castillo-Fortaleza del “Mirador” de Bedmar. 

-Cambios radicales en el Santuario de Cuadros 
(2020).- 

 
 
-Una nueva “Santera” para Cuadros: Dª. Carmen 
Hervás Espinosa. A lo largo del difícil año de 
2020, por causa de la pandemia, se hizo cargo esta 
mujer del cuidado de la Ermita-Santuario de la 
Patrona de Bedmar y Mágina. ¡Enhorabuena y 
suerte! 

 
La Virgen de Cuadros en Bedmar (otoño, 2020). 
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-Bedmarenses en Saudar. Revista Cultural de la 
Ciudad de Jódar (Año 33. Nº 131-134 (Marzo-
diciembre, 2020).- 

D. Ildefonso Alcalá Moreno, Cronista Oficial de 
la ciudad, nos sigue relatando en su trabajo sobre 
la Inmigración en Jódar durante el S. XIX (II), 
aquellas personas que llegaron desde Bedmar 
para establecerse en Jódar, de acuerdo con el 
Padrón de Habitantes de 1873: Justa González (C/. 
Gámez, nº 14) 1 año empadronada. Juan Herrera 
(Jornalero. C/. Cuevas de Vistalegre Norte, nº 80). 
20 años empadronado en Jódar. Sebastián Herrera 
Martínez (Abacero. Plaza del Mercado, nº 9). 20 
años. Josefa Herrera Martínez (C/. Cárcel Vieja, nº 
6). 2 años. María Jesús Hidalgo (C/. Cuevas 
Vistalegre Mediodía, nº 47). 2 años. Dolores 
Jiménez Vargas (C/. Espino, 12). 46 años. 
Francisco Jiménez Viedma (Jornalero. C/. Carrera 
Pelotero, nº 10). 30 años. Isabel León (C/. Cava 
Baja, nº 12). ¿?. Isabel León Bedmar (C/. Cuevas 
Vistalegre Norte, nº 6). 3 años [Pp. 5; 6 y 7]. 

En la Sección “Los amigos de Luis Alberto” se 
encuentra la Entrevista a D. José Antonio Justicia 
(Jódar, 8/XI/1936). 

 
D. Antonio Plaza, Director de la Cadena Ser, en 

su página Web, nos relata un hecho curioso que 
hace referencia a 4 hermanos, nacidos en Jódar e 
hijos de D. José Luis Gómez Jerez, natural de 
Jódar y de Dª. María del Carmen Vargas Martos, 
natural de Bedmar, de profesión Maestros 
Nacionales en dicha ciudad. Se trata de 4 hijos, que 
estudiaron la carrera de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, en Granada entre 1988 y 2003, 
y que hoy ejercen dicha profesión con bastante 
éxito. Son, por este orden: D. Juan Carlos. D. 
Francisco Javier. D. José Luis y D. Ildefonso 
Gómez Vargas. El reconocimiento les llegó a 
través del Colegio de Ingenieros, Canales y 
Puertos de Jaén ¡Enhorabuena! [Pp. 22-23]. 

 

Un hecho parecido ocurrió en Bedmar con los 
hermanos Vilches Fernández: Dª. María de los 
Ángeles. D. Miguel. D. Cesar y D. Eduardo, los 
cuales cursaron la carrea de Derecho en la 
Facultad de Granada y desempeñan su trabajo en 
Sevilla, Granada y Almería. 

D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la 
Diputación de Jaén y Concejal del Ayuntamiento de 
Bedmar y Garciez, entregó en FITUR, 2020, a los 
Aceites “La Quinta Esencia”, de la SCA Santísimo 
Cristo de la Misericordia de Jódar [P. 25]. 

 
El Ayuntamiento de Jódar promovió un proyecto 

para la “Documentación de los Yacimientos 
Arqueológicos del término municipal de Jódar”, que 
fue aprobado por la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, a 
través de la Universidad de Granada y de 
PaleoMágina de Bedmar, confirmando así su 
vocación comarcal desde inauguración en 2019 [P. 
44]. 

El día 13/IX/2020, el sacerdote D. Juan Guerrero 
Moreno y párroco de Bedmar, Garciez y Albanchez 
de Mágina, tomó posesión de la Parroquia de la 
Asunción de Jódar, acompañado de su familia, del 
alcalde de Bedmar y Garciez, de la alcaldesa de 
Jódar, autoridades diversas y vecinos de Bedmar, 
Torres y Villarodrigo [Pp. 57-58]. 
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Unos datos sobre Garciez para su HISTORIA.- 
Siglo XV: Zona de influencia de los Quesada, 
Señores de la Villa. (María Antonia Carmona Ruiz). 

 
A este Mapa se debería de añadir: Solera y 

Bélmez de la Moraleda, debido a la influencia que 
sobre ambas villas y sus fortalezas tuvo D. 
Fernando de Quesada, siendo Comendador de 
Bedmar en la Orden de Santiago. 
Año de 1486. Garciez: Compromiso sin principio 
otorgado por los hijos y herederos que quedaron 
del Comendador D. Fernando de Quesada en 
varios pleitos que tuvieron sobre la herencia. Está 
sin autorizar y se otorgó en Córdoba por los 
Procuradores de las partes en 19/VII/1486. 
Este pudiera ser un papel muy útil a la Casa si se 
encontrara completo pues habla de Cortijos, tierras 
y otras posesiones en término de Baeza, Garciez y 
otras tierras [Fuente.- A.H.N. Baena. Carpeta 68. 
Documento 11 (68/11)]. 

 
NOTA.- Para buscar documentos que acrediten la 
propiedad de tierras que lindan con el Camino de 
Ximena, hasta la Dehesa, se hace preciso que 
digan cómo se nombran las dichas tierras, o si 
pertenecen a algún Cortijo, cuál es, y en qué 
término están, si en Garciez o en Santo Tomé, 
pues por lo que expresa la Carta de D. Juan 

Garrido no se puede tomar conocimiento de cuál 
es la tierra que quieren amojonar o usurpar del 
Estado de Garciez. [Fuente.- AHN. Baena. Carpeta 
445. D. 161 (445/149 –tachado-)]. 
-1904-1915.- Expediente de clasificación de 
pensión nº P.C.-311 incoado por Dª. Rosario 
Contreras Bermúdez, viuda de D. José Villacañas 
Chinchilla, Maestro que fue de Garciez (Jaén) 
[MINISTERIO DE HACIENDA. ES. 28005. AGA, 62. 
02843. 0311. Número de Registro General de Entrada: 
0189 Antiguo IDD (01)007.017]. 

 
Recreación del Castillo de “viejo” de Garciez, junto 

al río Cuadros. 
Autores que han colaborado en este número.- 
ALCALÁ MARTOS, Luis Alberto. Las entrevistas de Luis 
Alberto: Magdalena Martínez Fuentes y José Manuel Vega 
Rodríguez. P. 191. 
CATENA VÍLCHEZ, Ildefonso. Listado de la Hermandad de 
San José. P. 186. 
QUESADA CLEMENTE, Inés. TROYANO VIEDMA, José 
Manuel. Movimientos en el Registro Civil de Bedmar y 
Garciez (1/I/2020-31/XII/2020). P. 189. 
TROYANO CHICHARRO, José Manuel. Repercusión de la 
Obra del Cronista Oficial de las Villas de Bedmar y de 
Garciez. P. 210. 
TROYANO VIEDMA José Manuel. GARCÍA MARTÍNEZ, 
Antonio. ALCALÁ MARTOS, Luis Alberto. BERNAL GÓMEZ, 
Marco Antonio. Web del Ayuntamiento de Bedmar y Garciez. 
Web de BEDMAREÑOS. Crónica Bedmarense. Pp. 3-183. 
TROYANO VIEDMA José Manuel. Entrevista a D. Manuel 
Jesús. P. 184. 2021. Año de San José. P. 185.Apostillas del 
Cronista Oficial de la Villa sobre D. José Manuel Vega 
Rodríguez. P. 195. Efemérides que celebraremos en 2021. P. 
196. El Cronista Oficial de Bedmar y Garciez, responde. P. 
199. Publicaciones sobre Bedmar en 2020. P. 211. Cronistas  
Oficiales de la provincia de Jaén que dejaron huella. P. 214. 
Nuevas aportaciones para la Historia de Bedmar. Pp. 215-
227 y 228-232. Bedmarenses en Saudar. P. 232. Unos datos 
para la Historia de Garciez. P. 233. Crónica del mes de enero 
de 2021. P. 234. Autores que han colaborado en este 
número. P. 233. Imágenes históricas de la villa de Bedmar. 
P. 235. 
VÍLCHES FERNÁNDEZ, Eduardo José. Hogares Nuevos. 
Obra de Cristo en Jaén. P. 227-228. 
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CRÓNICA DEL MES DE ENERO DE 2021. 
Tras su llegada a la Alcaldía de Bedmar y 

Garciez en marzo de 2020, D. Pablo Ruíz 
Amezcua, dio así la bienvenida a la página web del 
Ayuntamiento: “Como Alcalde de Bedmar y 
Garciez, quiero daros la bienvenida a la web de 
nuestro ayuntamiento donde podréis disfrutar de 
varios servicios municipales y conocer más a fondo 
el funcionamiento de nuestra institución. Nuestra 
intención es hacerla cercana a nuestros/as 
vecinos/as y que sea un lugar provechoso para 
todos. Muchas gracias y un Saludo”. 

 
8/I/2021. Visita del Cronista Oficial de la Villa de 
Bedmar.- Esta mañana el alcalde D. Pablo Ruiz 
Amezcua recibió en su despacho, al Cronista oficial 
de la Villa, D. José Manuel Troyano Viedma, con el 
fin de tratar varios temas de interés referentes a la 
cultura de nuestro municipio, al tiempo que le 
presentó las últimas publicaciones sobre Bedmar y 
Garciez. 
11/I/2021. Obras en la Carretera de Cuadros.- 
Como un precioso regalo de Reyes, a juicio del 
Alcalde, el que vamos a recibir todos los 
Bedmareños/as, así como todos los visitantes que 
acudan a la zona lúdica del paraje del Río Cuadros 
en 2021, con la terminación de esta necesaria 
carretera, cuyas obras se encuentran, a día de hoy, 
con un estado bastante avanzado. 

 
18/I/2021. En esta nota se pone de manifiesto, 
para conocimiento general, el nuevo horario del 
Polideportivo debido a las nuevas medidas por 
la #Covid_19.- 

 
18/I/2021. Como ya se ha venido informado por el 
Ayuntamiento, desde el año 2019, en que se nos 
concedió por parte de la Unión Europea, dentro de 
los fondos FEDER, la cantidad de 288.000 € al 
pueblo de Bedmar para cambiar todas las 
luminarias por LED y modernizar algunos 
rincones donde surgía la necesidad, iniciándose 
así la IIª Fase del cambio de estas luminarias. 

 
21/I/2021. Durante este día se dio comienzo al 
proceso de la segunda VACUNACIÓN para 
combatir la covid_19 a los usuarios y trabajadores 
de la Residencia de Mayores “Sierra Mágina” de 
Bedmar, donde quedarán inmunes a la 
enfermedad pasados 10 días si todo transcurre de 
forma correcta y según lo previsto. 

Cronista Oficial. 



Torreón de Cuadros. Revista en Honor de la Santísima Virgen de Cuadros 235 

IMÁGENES HISTÓRICAS DE BEDMAR 

 

 
Procesión del Corpus Christi del 29/V/2016. 

 
Vista del Retablo del Presbiterio del Santuario de 

Cuadros reformado por D. Horacio Viedma Troyano. 

 
Fiesta de la Virgen de Cuadros, 2019. 

 
Bóveda natural del Adelfar del Río Cuadros. 
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A fecha 1/IX/2020 el lugar más visitado de Bedmar y su 

término municipal fue el Santuario de la Virgen de 
Cuadros, Patrona y Alcaldesa perpetua de la villa. 

 
Zambullón de las Mariposas (Diciembre, 2020). 

 
Torreón de Cuadros: De día y de noche. 

 
Mirador del Pelotar. 

 
Antigua Iglesia de la Inmaculada Concepción. 

 
Vista del edificio de la Denominación de Origen de los 
aceites de “Sierra Mágina” (Polígono Industrial “Los 

Llanos” de Bedmar. IIª Fase). 
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Presa del Río Cuadros. 

 
C/. Jardines (Fotografía de D. Manuel Rivas Castro). 

 
Plaza de “Arriba” o del Ayuntamiento en 1950. 

 
C/. Alejandro Lucini (Fotografía de D. Manuel Rivas 

Castro). 

 
La renovada Iglesia de San José. La Virgen de Cuadros 

en la Ermita de San José (otoño, 2020). 
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