
Crónica Bedmarense de la segunda quincena de agosto de 2020. 

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

de Bedmar y Garciez (Jaén). Bedmar, 28/VIII/2020. Puesta de sol en Bedmar (Jaén). ASCh. Bedmar, 24/VIII/2020. 
 

Por D. José Manuel Troyano Viedma 
Cronista Oficial de las Villas de Bedmar y Garciez (Jaén). 

 
16/VIII/2020. ACTUACIÓN DE JAÉN EN ESCENA “GRUSERÍAS CHICO PÉREZ”.- En la noche de 
ayer -15/VIII/2020- dentro del circuito provincial de artes escénicas de la Diputación de Jaén, 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. 

 
16/VIII/2020. II 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 finde 
desplazarse en coche hasta el lugar de su reaziaciñon, 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”. 
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 Luis Alberto Alcalá Martos, 
en el 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 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 publico en este día en el Diario IDEA 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. 

 
Fotografías de la presentación de los tres libros en Bedmar: Autores presentes: Socorro Mármol Bris: 
Virgo fidelis y Gloria Nistal Rosique: Nueve razones. Autor ausente: Juan Cano Pereira: Los Niños de 

las Caras (Información y fotografías de D. Luis Alberto Alcalá Martos). 

21/VIII/2020. Agradecimiento de Dª. Paloma Medina Martos a estas palabras: 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”: “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.) A fecha 21 había en Bedmar: “4 positivos por coronavirus y 16 
personas puestas en cuarentena”. 

 
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.- 

 
En este mismo día se publicó también este Bando Informativo, que precede. 
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 Monedad Medievales.- 
22/VIII/2020. Se sigue con la Campaña de “Compra en Bedmar”.- ¡Enhorabuena a la Concejal Dª. 
Isabel Troyano Carreras por esta magnífca campaa de apoyo al Comercio Local! 

 

 
Hoy, día 22/VIII/2020, una vez conocidos 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! 
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 han 
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 quien 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. 
24/VIII/2020. El “Guardián” del Santuario de Cuadros bajo los Sagrados Corazones de Dª. Eloisa 
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 los resultados: 
PCR POSITIVOS: 7. 
PCR NEGATIVOS: 36 
PCR PENDIENTES DE SABER: 0 (de momento hasta que se hagan nuevos test). 
24/VIII/2020. SANIBED informa que: “Todos aquellos vecinos/as de Bedmar y Garciez que deseen 
enviar o dejar su curriculum 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 Bedmar el día 25/VIII/2020, invitado por el Arqueólogo 
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 María, en el año del nacimiento de nuestro Salvador 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Cross_Santiago.svg


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 Cron is ta  
D. José Manuel Troyano Viedma en su visita del día 25/VIII/2020 a los trabajos que se realizan 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 (Jaen). 

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 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 mas 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 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 de 150-1509. 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; II; III; IV; V y VI. 
Madrid, 2014-2020. 

 
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. 

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 de 
Mendizabal. 

 

 

En plena  

 
Vista de los trabajos de limpieza (campaña 2020). Antonio Troyano Viedma. Francisco Peñas Ortuño y 

José Manuel Troyano Viedma. 

A continuación se da cuenta de dos personas ue me acompañaron en las navidades de 1980, 
con el fin de perimetrar la Villa Vieja de Be. Gdmar –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. 

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 y los trabajos que se desarrollan 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 Ogayar-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 revestimienot 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). 

 

 
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 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, de D. 



Antonio y 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 ALQUILER PARA MINIMIZAR EL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO 
CAUSADO POR EL COVID_19.- Desde el Ayuntamiento se publicó el “enlace” de esta Convocatria 
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 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 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 bedmareños.- Este fue un trabajo realizado por 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/326985694526117/?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 (Jaèn) 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, 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. 

 

 
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! 
 
 


