
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. 
 

 
 

Por D. José Manuel Troyano Viedma. 
Cronista Oficial de la Villa de Bedmar y Hermano de la Virgen de Cuadros. 



 
Litografía de la Virgen de Cuadros y de su Santuario (S. XVIII). 

LA APARICIÓN-DESCUBRIMIENTO DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE 
CUADROS CON EL NIÑO en estas tierras bedmareñas y magineras fue relatada 
por las Crónicas anónimas de los albores del siglo XV, las cuales han sido 
reflejadas de la manera que sigue por D. Horacio Viedma Troyano y D. José 
Manuel Troyano Viedma, Miembros de la Academia Bibliográfica Mariana 
“Virgen de la Capilla” de Jaén: “El día transcurría apaciblemente en el pago de 
La Canaleja, bajo el Torreón de Cuadros, cuando el pastor, que guardaba el 
ganado del común de la villa de Bedmar, se disponía ya para partir hacia su 
Jódar natal, vio cómo descendía de la Sierra una Blanca Paloma que se posaba 
con mimo sobre una roca próxima a la referida fortaleza. Sorprendido y nervioso 
por la posibilidad de llevar algo de comer a casa, cogió su honda, puso un canto 
en ella, calculó la distancia, aseguró su persona sobre la tierra pedregosa, la 
volteó y la piedra hizo blanco en la delicada y sumisa Paloma. Se acercó y, sobre 
la negra roca, la blancura de la Paloma, ciega su mirada. Unas gotas de sangre 
salpicaban sus níveas plumas, abrió el zurrón y metió en él a la Paloma. El 
camino de vuelta se hizo más corto, por el deseo de sorprender a su familia con 
un inesperado festín. El sol se había ocultado tras la Loma de Úbeda y Baeza 
dejando el horizonte cubierto de una gama de colores rojos y púrpuras, que 
presagiaban un amanecer caluroso a pesar de estar en los inicios del otoño del 



año del Señor de 1431. Era ya de noche cuando el Pastor hizo su entrada por 
las primeras tapias de la vecina villa de Jódar, después de haber dejado el 
ganado en Bedmar y seguir el camino del Portillo. El Pastor entró en su humilde 
morada y puso el zurrón sobre la mesa, llamando con insistencia a su mujer y a 
sus hijos, quienes expectantes acudieron a la llamada del padre, quien despacio 
y con mucho misterio, separó la correa de la hebilla y metió la mano en el zurrón. 
En su rostro se dibujó una mueca de extrañeza y sacó la mano con rapidez. Abrió 
todo lo más que pudo el zurrón, miró en el fondo y vio, con asombro, que no 
había ningún rastro de la Paloma que había capturado en Cuadros. La mujer y 
sus hijos, atónitos, le preguntaron qué le pasaba y éste les contó lo de la Paloma. 
Al día siguiente la misma operación y el mismo resultado. Así hasta tres días. En 
el último de ellos, cuando se acercaba para recoger la Paloma herida, quedó 
cegado por la blancura de ésta y vio con sorpresa como la Paloma se agrandaba 
tomando forma de Mujer cubierta con un manto azul y un Niño entre sus brazos. 
La Señora de Cuadros se dirigió al Pastor, con estas palabras: Ve y dile a las 
gentes de estas tierras que quiero tener casa entre ellas y por eso pido que se 
me construya templo y altar, pues quiero ser pastora de los hombres y mujeres 
de esta Comarca. Pero sobretodo, dile a las gentes de BEDMAR, que quiero ser 
su Madre y Patrona. Nuestro hombre, temblando y sin apartar la vista de la 
Imagen que resplandecía sobre la roca, olvidándose de las ovejas, zurrón y 
cayado, con la única compañía del miedo metido en su cuerpo, comenzó a 
deshacer el camino y antes de que el sol muriese por entre los Cerros de Úbeda 
y Baeza, el Pastor ya estaba hablando con las autoridades de Jódar, que 
extrañadas y sorprendidas por las noticias que les comunicaba, decidieron ir al 
día siguiente al lugar de los hechos. Cuando los primeros rayos del Sol y las 
últimas sombras de la noche jugaban al escondite por entre las esquinas del 
pueblo, Pastor y Autoridades se encontraban ya en el Río de Cuadros. Miraron 
hacia la fortaleza árabe, y comenzaron a subir la vereda que les llevaría hasta el 
lugar de la misteriosa aparición donde encontraron sobre la roca gris la imagen 
de la Madre de Dios con su Hijo en los brazos. Ante tanta belleza, decidieron 
llevarse la imagen a Jódar y allí construirle un Templo y Altar. Con el corazón 
lleno de alegría, pusieron la Imagen de la Virgen sobre una Carreta tirada por 
bueyes y emprendieron el camino de vuelta por el camino de Jódar: Río, 
Calderón, Santa Inés y Partición; tierras todas ellas del término de Bedmar, las 
cuales recorre la carreta alegre y ligera. Pero he aquí que justo en la Partición, 
donde comenzaban y comienzan las tierras del término de Jódar, con sorpresa 
de todos, observaron estupefactos cómo los bueyes al pisarlas, se pararon, y por 
más que los obligaron y tiraron de ellos, los animales no se movieron ni un ápice. 
Maravillados por este hecho, y queriendo ver en ello algún mensaje de la Madre 
de Dios, dieron la vuelta a la Carreta y de nuevo los animales con paso firme se 
dirigieron hacia las rocas de Cuadros que están situadas al pie de la Canaleja y 
a la sombra del Torreón de Cuadros. Llegados al lugar, pusieron la Imagen de la 
Virgen sobre la Roca y se encaminaron hacia BEDMAR con el fin de contar a 
sus autoridades el encargo que la Virgen le había hecho al Pastor y omitiendo, 
por supuesto todo lo sucedido, sobre el rapto que querían hacer, amparándose 
en la naturaleza del pastor que descubrió la Imagen sagrada de María de 
Cuadros”. A la vista de ello, todos entendieron muy pronto que la Virgen de 
Cuadros quería permanecer en el lugar de su aparición-descubrimiento, es decir, 
en Cuadros, donde recibiría a partir de ese momento a todos sus devotos de las 
localidades próximas hasta el día de hoy, primero en su primitiva Ermita, de la 



que en el Sínodo celebrado por el Obispo de la Diócesis de Jaén-Baeza en 1492 
ya se citaba la existencia de la Ermita de la Virgen de Cuadros, “anterior a la 
actual y sita extramuros de la Villa” y vemos también como en 1503 el matrimonio 
bedmarense formado por D. Pedro García de Carmona Izquierdo y Dª. Marina 
Fernández dispusieron en su Testamento que “para la fábrica de Santa María de 
Cuadros se donasen 5 maravedíes”. En el Testamento que mandó redactar Dª. 
María de Manrique (¿1537?), Señora de Solera y, mujer que fue de D. Luis de la 
Cueva, Comendador de Bedmar y Albanchez, fallecido en 1520, “tras 
encomendar su alma a Dios nuestro Señor, rogó y suplicó a la Virgen Santa 
María, su Madre y nuestra Señora e abogada tenga por bien de rogar por mi 
ánima a su precioso hijo Jesucristo, nuestro Redentor y la perdone", al tiempo 
que le dejaba la siguiente manda testamentaria "Ítem mando que cada un año 
se fagan las Fiestas de Nuestra Señora de Cuadros en esta villa de Bedmar, los 
días en que cayeren, dando por cada una un real e las candelas que basten para 
vísperas e día". De igual forma sabemos que por el Testamento que dictó D. 
Juan de la Cueva, días antes de su muerte, ocurrida en Novara (Italia) el 
23/VII/1593, dejó todos sus bienes al Santuario de Cuadros, al tiempo que fundó 
una Capellanía en la que se obligaba al Capellán a residir en dicho Santuario y 
decir Misa diaria, como prueba de la devoción que sintió siempre hacia la Virgen 
de Cuadros el hermanastro de D. Luís de la Cueva-Benavides, 2º Señor de la 
Villa de Bedmar (1565-1598). 
 
LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE CUADROS, según Las Relaciones 
Topográficas de Felipe II, realizadas en 1575, se nos dice que: "la Ermita que 
arriba se dixo que se llamaba Nuestra Señora de Cuadros, que es de tanta 
devoción que los sábados y días de Nuestra Señora acude mucha gente de 
todos los lugares comarcanos, dixen que truxo un cautivo de Árgel, que se 
encomendó a Nuestra Señora, y que ha hecho otros, pero que no hay más 
certidumbre de tenello así entendido y creído por todos". Entre el 4/II/1615 y el 
20/IX/1616, D. Juan de la Cueva-Benavides y Mendoza (Fortaleza de 
Bedmar, 28/IX/1576), hermano de D. Alonso de la Cueva, tercer Señor de 
Bedmar y primer Marqués de la Villa y a la sazón Embajador en Venecia, ordenó 
la construcción de la actual Ermita de Nuestra Señora de Cuadros, la cual fue 
bendecida por el Obispo de Jaén, D. Sancho Dávila y Toledo. Este D. Juan 
sucedió a su hermano D. Alonso en el señorío y marquesado de Bedmar en 
1623, al haber decidido D. Alonso seguir el camino del sacerdocio. Tanto su 
interior como su exterior fue reformado y restaurado en profundidad durante el 
año1749, tal y como se lee en la siguiente inscripción que corre por la base de 
la bóveda de la citada Ermita: "El retablo lo mandó hacer el señor don Juan de 
la Cueva y Mendoza, caballero del hábito de Calatrava, comendador de 
Moratalaz, gentilhombre de la casa de su Majestad y su Capitán General y 
hermano 2º del primer Marqués de Bedmar. Fueron presentes el doctor don Luís 
Ximénez, arcipreste, prior y vicario de dicha villa, mayordomo, Juan Hernando 
de Lorite, familiar del Santo Oficio. Empezose 4 de febrero de 1615. Acabóse, 
20 de septiembre de 1616, siendo sumo Pontífice Paulo V y siendo obispo de 
Jaén don Sancho Dávila y Toledo. Restaurose año 1749 siendo prior, arcipreste 
y vicario don Cristóbal Luís Caro, mayordomo don Diego Eugenio de Martos y 
Carrillo". De todo ello nos queda un Santuario, distante 4 kilómetros de Bedmar 
y en dirección Sur, el cual podemos describir de la siguiente manera: “Dicha 
ermita se enclava en medio de un agreste paisaje al pie de una atalaya medieval. 



Su aspecto exterior es sumamente rústico y rechoncho por el adosamiento de la 
vivienda del Santero, ya que apenas se destaca del Templo el resalte de la 
cabecera que corresponde al Camarín-Torre. Una torre rechoncha, con varios 
vanos de iluminación y cubierta a cuatro aguas y que en su interior, presenta 
como especial significación, el estar a un nivel superior al resto de la nave y ese 
cuerpo prismático que se levanta en la cabecera, es tan dominante sobre el resto 
del espacio del templo, "que convierte al mismo en un vestíbulo suyo" -según 
expresión del profesor D. Pedro Antonio Galera Andréu-. Toda su fábrica está 
realizada en mampostería y enlucida al exterior, aunque en los últimos tiempos 
se ha descubierto la piedra de su fachada, la cual se abre al Norte con una 
sencilla Portada, formada por un arco de medio punto sobre impostas de trasdós 
liso, igual que sus enjutas ocupadas por dos tondos lisos. Una cornisa con 
moldura de talón encuadra la Portada a manera de alfiz. Encima de ella, y debajo 
de un pequeño óculo que ilumina el coro, hay una placa con una inscripción que 
dice: “ESTA OBRA HIZO EL S. DON JUAN DE QUEVA AN. 1615", sin olvidarnos 
señalar que para aislarla de la Sierra de la Canaleja se realizó una canalización 
muy singular y efectiva a la hora de evitar humedades. Su interior presenta una 
sola nave, donde el coro, ubicado a los pies y realizado en madera, se sostiene 
con dos columnas con zapatas. La nave se cubre con falsa bóveda de cañón de 
yeso, como los falsos fajones que se prolongan sobre los muros en pilastras 
arquitrabadas en cuyo friso -algo deteriorado-, que recorre toda la Iglesia, se 
alude a su construcción y a su reforma de los siglos XVII y XVIII. Una decoración 
geométrica y de temas florales rellena todo el espacio. Además, entre pilastras 
va un lienzo enmarcado por placas mixtilíneas, posibles añadidos posteriores. 
Un arco toral rebajado separa el presbiterio, cubierto por media naranja sobre 
pechinas, decorado en consonancia con el resto. En el testero, plano, se abre a 
una mayor altura el Camarín una obra de mediados del S. XVIII y de planta 
poligonal, que contó haya 1936 con un magnífico Retablo de estilo barroco hecho 
en madera policromada y dorada, en la cual tiene cabida: la escultura, tanto 
exenta como de bulto redondo; la pintura, en el frontispicio del altar, la cual 
simula en este caso concreto una gran portada barroca al más puro estilo 
churrigueresco, sobre todo por el violento ímpetu ascendente de esta obra, la 
curvatura de la cornisa del entablamento, el rompimiento del mismo en su zona 
central -balconada del Camarín- para terminar a manera de penacho, el cual 
sirve de remate al retablo y el recargamiento de los adornos: estípites con basa 
y capitel, como todo soporte clásico, pero su fuste consta de un primer cuerpo 
en forma de pirámide invertida y decorada con guirnaldas de frutos y flores; de 
otro, de proporciones cúbicas y de un tercero más pequeño y apiramidado en 
posición vertical, rematado con un capitel bulboso -corintio-, mientras que la basa 
se adorna con dos torsos de busto redondo que representan las figuras del 
Salvador y de la Virgen María, enmarcadas ambas por dos óvalos. Dicho retablo 
estaba enmarcado en los laterales por dos primorosas puertas de casetones, de 
doble hoja, simétricas y con una decoración de tipo geométrico al modo barroco, 
coronadas por dos figurillas -ángeles-, mientras que en su parte superior los 
pliegues de un gran cortinaje la encuadra horizontalmente, mientras que por la 
parte inferior se enmarca el presbiterio con dos balaustradas de madera, a modo 
de antepechos y en ambos lados de la escalinata. La parte más importante del 
primer cuerpo del retablo, decorado con formas geométricas, la constituye el 
Sagrario, justo en el centro del ventanal del Camarín y del Altar Mayor. En el 
cuerpo central hemos de señalar las estatuas de San Joaquín y de Santa Ana, 



los padres de la Virgen, sobre repisas decoradas con guirnaldas de frutos, en 
hornacinas, con veneras y seis angelotes exentos, dos a dos, flanquean el trono 
que la Virgen de Cuadros tiene en el Camarín. 

 
En todo este cuerpo, destaca una rica y exuberante decoración, donde el tema 
vegetal es el protagonista indiscutible, junto a la rejería que cierra la ventana del 
Camarín -dos puertas- y sobre el dintel, rellena el arco de medio punto, un adorno 
de hierro forjado a manera de rayos de Sol Naciente o Triunfante, tema éste 
eminentemente mariano, todo ello en labra de buena factura. La parte superior, 
constituida por el entablamento y la cornisa, a modo de frontón roto por la línea 
curva, se adorna en los laterales con pinaculillos, mientras que la parte central 
se eleva airosa en un juego de claros y oscuros, que le daba esa grandeza que 
nos muestra la fotografía de la familia Vilches Caballero y Fernández Marín, 
realizada antes de la Guerra Civil y procedente de los fondos fotográficos de D. 
Eduardo Correa, y a través de la cual puedan contemplar la grandeza que un día 
tuvo la Ermita-Santuario de María Santísima de Cuadros. 



La Señora de Cuadros tuvo hasta 1895 dos Cofradías: la Cofradía “Antigua” de 
la Virgen de Cuadros y la Cofradía Nueva de la Virgen de Cuadros o de “Los 
Pastores”, las cuales se unificaron bajo unos mismos Estatutos en ese año y 
naciendo así nuestra actual Hermandad. Dichos Estatutos fueron actualizados 
en 1986 y los actuales datan de 1995, tras ser aprobados por el Obispo de Jaén, 
D. Santiago García Aracíl, el 24 de julio de ese año y editados por la Hermandad 
en octubre de 1996. 
 
En 1903 se editó una nueva Litografía, realizada por D. Francisco Casado 
(Granada), cuya leyenda es la que sigue: “NUESTRA SEÑORA DE CUADROS. 
Se venera esta milagrosa Imagen en el Santuario de su nombre sito en el término 
de Bedmar (Jaén). Año de 1903”. Era costumbre, desde los albores del S. XX 
fotografiar a la Patrona con los regalos que le hacían sus fieles devotos y prueba 
de ello se muestra la Virgen de Cuadros del “Niño Pepico”. 

 
 
En la tarde-noche del 28 al 29/XII/1918 se produjo la solemne inauguración de 
la Sección Adoradora Nocturna de Bedmar en la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción, con arreglo a lo dispuesto en el Ritual de la Adoración 
Nocturna Española y oficiada por D. Pedro Rodríguez Salazar, Secretario del 
Consejo Diocesano Provincial, junto con el Reverendo Padre D. Santos 
Rodríguez, C. M. F. y director espiritual de la Sección Adoradora Nocturna de 
Jaén y del citado Consejo Diocesano. La nueva Sección de Bedmar, la número 
22 de la Diócesis, fue puesta bajo la advocación de Nuestra Señora de 
Cuadros, de acuerdo con la Crónica que se hizo de este solemnísimo acto en el 
Boletín Eucarístico de la Diócesis de Jaén, la cual terminaba con estas bellas 
palabras: “¡Que nuestro Rey y Señor, Jesús Sacramentado, y su bendita Madre 
la Santísima Virgen de Cuadros, Patrona de aquel Pueblo, al que tantos 
favores tiene dispensados, -siendo uno muy reciente el haberle librado de la 



epidemia reinante- conserven y aumente la devoción y el fervor de aquellos 
nuestros nuevos y queridos hermanos”. 

 
Arcos florales durante su popular Romería para recibir a la Patrona a su paso por las 

Huertas del Río Cuadros (1924). 

 
EL 18/VIII/1936, la Patrona de Bedmar fue arrojada de su Templo/Santuario de 
Cuadros y destruida su imagen. De la primitiva, en la actualidad, tan sólo nos 
queda el Niño Jesús. Un niño Jesús que se conservó gracias a que la fortuna y 
la mano de Dios quisieron que fuese rodando, cuando lo tiraron, hasta la Huerta 
de Dª. Encarnación Ortega Jiménez "La Melona"1, quien lo escondió hasta que 
terminó la Guerra Civil, según unos y según otros, fue escondido en la hiedra de 
la fachada lateral derecha de la Ermita por el policía municipal "Sr. Castaño", 
quien dijo a la familia León Ortega donde lo había escondido cuando lo arrojaron 
fuera de la Ermita los "asesinos de imágenes" imbuidos por la barbarie colectiva 
de una época que esperamos no se repita jamás en nuestro pueblo. Todo lo 
realizó este municipal con suma discreción para no ser descubierto y, cuando se 
marcharon, Dª. Encarnación Ortega Jiménez, subió a la Lonja del Santuario y 
debajo del mandil se llevó al Niño Jesús a su cortijo. Quiso Dios que el Municipal 
pidiera permiso a los milicianos para que le dejaran acompañarlos a Cuadros, 
con la idea de recuperar el Rosario de Plata que su madre le había regalado a la 
Virgen de Cuadros, antes de que llevasen a cabo la destrucción de la Patrona y 
de cuanto de valor artístico, histórico y sentimental existía en la Ermita de la 
Patrona de Bedmar, consciente de que iban hacer allí lo que ya habían hecho en 
la Parroquia el fatídico día del 18/VII/1936. 

 
1 En 1992 y por acuerdo de la Parroquia y de la Hermandad de la Virgen de Cuadros se colocó 
una "Placa Conmemorativa"  en la entrada del Camarín del Santuario, cuyo  contenido es el 
que sigue: "En prueba de agradecimiento a doña María de la Encarnación Ortega Jiménez (1892-
1957) que durante los días de nuestra última guerra civil y con grave riesgo de su vida y la de su 
familia logró salvar de la destrucción la venerada y querida imagen del niño Jesús de Nuestra 
Señora de Cuadros. Bedmar, 3 de Mayo de 1992". 



 
D. Antonio Rodríguez Fernández, Párroco que era de Bedmar, conocedor de la 
destrucción de la Imagen de la Señora de Cuadros, huyo de la villa y de la 
provincia en dirección a Granada, portando con él una estampa de dicha 
advocación mariana, con la que se puso en contacto con el imaginero 
granadino D. Eduardo Espinosa Cuadros, con taller propio en “El Rinconcillo”, -
zona situada entre Capitanía y el Palacio de Bibataubín de Granada, más 
concretamente en la C/. Jesús y María, nº 11 de dicha ciudad, realizando el 
encargo de la actual imagen entre 1938 y 1939. Finalizada la Guerra Civil, la 
nueva imagen de la Virgen de Cuadros fue “sufragada por suscripción popular”, 
según testimonio del que fuera sobrino del Párroco, D. Francisco Rodríguez 
Herrera, quien fue el encargado de ir a por la nueva imagen de la Patrona, al 
frente de una Comisión, a la ciudad de Granada. La traída a Bedmar, a través de 
la Casería de “La Mahoma”, hizo que entre el 12 y el 18/VII/1939 se celebraran 
en Bedmar una serie de actos con motivo de la Entrada Triunfal de la nueva 
imagen de la Virgen de Cuadros, tal y como se señala en un “díptico” que fue 
mandado imprimir en Gráficas Morales de Jaén por una Comisión Organizadora 
integrada por el responsable gubernativo de la población en ese momento, D. 
Juan José Medina Caballero; el Párroco y Prior, D. Antonio Rodríguez 
Fernández, y los Vocales: D. Ramón Martos Martínez. D. Francisco Rodríguez 
Herrera. D. Pedro Suárez Guillén y D. Antonio Peñas Fernández. La entrada 
triunfal de la nueva imagen de la Santísima Virgen de Cuadros en Bedmar se 
produjo el 16/VII/1939, festividad de la Virgen del Carmen. 



El 1/XI/1950, la nueva imagen de la Virgen de Cuadros, junto con su Cofradía, 
fue llevada a Jaén en el camión de D. Juan José Medina Lanzas, con el fin de 
estar presente en la Concentración de Patronas del Santo Reino, siendo 
recibidos por la Virgen de la Capilla, patrona de la Capital del Santo Reino y su 
Hermandad. 

 
La Virgen de Cuadros en la Fuente de las Batallas de Jaén en 1950. 

 

 
D. Juan José Viedma Ruiz con la imagen de la Patrona (Romería de la Virgen de Cuadros, 

25/X/1965). (Foto “Rivera”). 

 
En 1986 D. Julio Chamorro Ortiz, en calidad de Presidente y facultado al efecto 
por la Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen de Cuadros, encargó al 



escultor D. Manuel Rodríguez Delgado (Diezma, Granada, 1927), -formado en el 
taller de D. Antonio Rada y en ese momento profesor de la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos de Baeza (Jaén)-, la restauración de la imagen 
de la Virgen de Cuadros, la cual fue llevada a dicho taller en el coche de D. 
Salustiano Sánchez Lanzas, Maestro Nacional y un hombre muy preocupado por 
todas las cosas de su pueblo y siendo este el resultado: 

 
La Virgen de Cuadros tras la restauración de 1986. 

El cartel anunciador de las Ferias y Fiestas Patronales de Bedmar de 1990, en 
honor de la Santísima Virgen de Cuadros, fue realizado por el pintor D. Carmelo 
Palomino Kayser, quien expuso durante esos días festivos en la Casa de la 
Cultura de Bedmar, bajo la dirección de la Concejalía de Festejos. Fue aquella 
una exposición, que a juicio de D. Juan Manuel Molina Damiani, “supuso una cita 
junto a los asimétricos colores del otoño en un proceso de investigación sin 
concesiones que se ha impuesto tantear en lo indudable y tiene el valor de 
ensayar de verdad una propuesta dentro de esa racha inverosímil de comitivas 
que triunfan y pasan”. 
 

 
Los miembros de la Comisión en el Altar Mayor de la Iglesia Parroquial de Bedmar 

(27/X/1990). Detalle del Manto de la Virgen con el Escudo Oficial de la Villa de Bedmar, en 
su condición de Alcaldesa Perpetua de la Villa. 



El 19/X/1990, a propuesta del Alcalde de Bedmar y Garciez, D. Francisco Reyes 
Martínez, la Corporación Municipal, con el voto favorable de los siete concejales 
asistentes, acordó: “nombrar a la Patrona de Bedmar, la Santísima Virgen de 
Cuadros, Alcaldesa perpetua de nuestra localidad, en base a la devoción que 
han mantenido y mantienen todos los Bedmareños hacia Ella y el Amor de la 
Patrona a nuestro Pueblo. 
 
Con el fin de poder procesionar a la Patrona de Bedmar en su nuevo templete-
trono que se le realizó en 2003 se creó el “Cuerpo de Anderos” de la Hermandad 
de la Virgen de Cuadros entre 2003 y 2004. Un cuerpo que se amplió a las 
mujeres, con una sección de anderas, que entró en funcionamiento en 2017. 

 
La Virgen de Cuadros en su Trono-Templete de plata, regalo de todos sus fieles devotos, 

que fue realizado en el taller del orfebre Juan Ángulo de Lucena (Córdoba). Bedmar, 
25/IX/2004. 

 
La imagen del “Niño”, sin protección legal alguna en 2009, era y es propiedad 
de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Bedmar, con domicilio 
social en Avenida Virgen de Cuadros, nº 9. 23537-BEDMAR (Jaén) y de la 
Hermandad de la Virgen de Cuadros, bajo los cánones del Obispado de Jaén -
(Plaza de Santa María, nº 2). Se ubica en el Santuario de la Virgen de Cuadros 
(Bedmar, Jaén), concretamente en el Camarín de la Virgen, tras el Altar Mayor. 
A lo largo de su vida esta imagen sagrada, ha sufrido, a juicio de la restauradora 
Dª. Teresa López-Obregón Silvestre, Licenciada en BBAA (Colegiada nº 10.049), 
dos intervenciones, como mínimo, debido, muy probablemente, a pérdidas de 
policromía. En la primera deduce que fue repintada, por lo que en la segunda se 
eliminó ese repinte provocando picotazos en la capa de color producidos por “un 
bisturí”, que afeaban el aspecto de la imagen en general y en especial la cara 
del Niño Jesús. De acuerdo con el referido Informe de la restauración llevada a 
cabo en Baeza (febrero de 2009), por la referida Dª. Teresa, la talla del Niño 
Jesús de la Virgen de Cuadros, era y es una “Escultura exenta, de bulto redondo, 
tallada en madera de pino y policromada, que representa al Niño Jesús, cuando 



era un niño. Se trata de una obra escultórica del estilo Barroco, elaborada en el 
siglo XVIII, con un carácter puramente devocional y con ojos de cristal”. 
 
El día 8/VI/2013 tuvo lugar, en la Iglesia-Ermita de San José de Bedmar (Jaén), 
la presentación de la Reedición de la Novena a la Virgen de Cuadros, a cargo de 
D. José Manuel Troyano Viedma, Cronista de la Villa y responsable de la 
introducción y Notas a la 2ª Edición (Jaén, 2012), gracias a la ayuda económica 
de IFEJA. Ferias Jaén, S. A. y siendo Párroco de la Villa D. Carlos Moreno 
Galiano, y Presidente de la Hermandad de la Virgen de Cuadros: D. Horacio 
Viedma Troyano. Una Novena que fue realizada por el entonces Párroco de 
Bedmar, D. José A. del Río Alados, natural de Jódar y hasta la fecha uno de los 
mejores cantores de la Virgen de Cuadros, editándose en Sevilla en la Imprenta 
de la Divina Pastora de Sevilla, en 1922 y en la que se puede leer palabras tan 
hermosas como estas que siguen: "...Sé, pues, para nosotros, ¡oh dulce Virgen 
de Cuadros!, faro luminoso que nos guíe, ángel tutelar que nos defienda, puerto 
seguro que nos reciba, báculo firme que nos sostenga, y abogada solicita que 
nos gane la causa ante el Tribunal Supremo. Por nuestra parte, y para más 
interesar tu maternal corazón, detestamos sinceramente todas nuestras culpas 
y te pedimos confiadamente que nos alcances verdadero dolor de todas ellas, y 
en particular te pedimos la gracia que pretendemos conseguir". 
 

 
Imagen de la Virgen de Cuadros, Patrona y Alcaldesa perpetua de Bedmar. Detalle de la 

Virgen con el Niño, antes de la restauración de 2018 (Fotografías de D. Juan López 
García). 

En un estado “regular” de conservación, fruto de las malas restauraciones 
efectuadas en el último tercio del S. XX y comienzos del S. XXI, salieron el 
7/I/2018 del Santuario de Cuadros las imágenes de la Virgen de Cuadros y del 
Niño, catalogados como Bienes de Interés Cultural, con destino al taller de 
restauración de D. Néstor Prieto Jiménez, tras un detenido estudio llevado a cabo 
el 2/XI/2017, por encargo del Presidente de la Hermandad de la Virgen de 
Cuadros, D. Juan José Romero Amezcua, en base a acuerdo adoptado en la 



Asamblea General Ordinaria celebrada el 28/IX/2017. Tras un proceso adecuado 
de las imágenes, éstas regresaron al Santuario de Cuadros (Bedmar) el 
11/III/2018, donde nos ofrecen esta magnífica imagen a todos sus devotos y 
devotas. 

 
La imagen de la Virgen de Cuadros y el Niño tras la restauración efectuada por D. Néstor 

Prieto Jiménez en 2018. 

 
Desde que en 1939 la nueva imagen de la Virgen de Cuadros hizo su entrada 
triunfal en Bedmar, lo hizo de forma constante todos y cada uno de los días 25 
de septiembre de cada año, hasta este de 2020, que por causa del Covid_19, no 
lo ha podido hacer, pero por otros medios la Patrona fue fiel a su cita con sus 
devotos y a las 7,20 horas del día 25, con repique de campana y lanzamiento de 
cohetes, se anunció a la población que la Patrona ya estaba en su TRONO de la 
Parroquia junto a su esposo San Jose y el Sagrado Corazón de Jesús. 

 
Imágenes de la Parroquia al “alba” del día 25/IX/2020. 



Desde el 25 de septiembre hasta el 25 de octubre la Virgen permanecerá en 
Bedmar y todas las tardes se reza el Santo Rosario en la Parroquia: a las 17,30 
y a las 19,30, durante todo el conocido en Bedmar como MES DE LOS NOVIOS. 
Los últimos nueve días se realizará la Novena que en su honor escribiera el 
sacerdote y párroco de Bedmar, natural de la vecina ciudad de Jódar, D. José 
Antonio del Río Alados y que se publicó en Sevilla en 1922. 
 
Finalmente, señalar, que en circunstancias normales, la Virgen sería trasladada 
en ROMERÍA, desde Bedmar hasta el Santuario de Cuadros, el último domingo 
de octubre, aunque antiguamente se trasladaba el día siguiente a la Festividad 
de San Rafael. 

 
La Santísima Virgen de Cuadros en su Trono de la Iglesia Parroquial de Bedmar en el 

momento actual. 

Gracias a Canal Sur por llevar la imagen de nuestra querida y venerada Patrona, 
con devotos en todo el Mundo, a sus hogares en un día tan entrañable para los 
bedmarenses. 


