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Autores: José Manuel Troyano Vied-
ma y José Manuel Troyano Chicharro. 
Edita: Diputación Provincial y Ayun-
tamiento de Bedmar. 426 páginas, 100 
fotografías y dibujos. Bedmar, 2009.

La obra de la que ahora disfrutamos 
tiene además carácter de globalidad, 
pues nos regala una canción para cada 
edad; un poema o una pieza anónima o 
de una renombrada pluma, como la del 
Marqués de santillana; un sucedido pin-
toresco o de los que hacen historia con 
mayúsculas, como la que denominan ve-
rídica, de la venganza de d. Alonso de 
la cueva, que luego fuera primer señor 
de la villa de bedmar y último comen-
dador de bedmar y Albanchez, en la orden de caballería de santiago, de esa 
ilustre casa de La cueva.

este libro supone una aportación bastante considerable que sumar a la que 
ya había hecho alguna publicación anterior. el trabajo sin duda es digno de elo-
gio, igual que lo es el fomento que hacen los Ayuntamientos de la zona, la dele-
gación de educación o la Asociación de desarrollo rural con los certámenes de 
villancicos o la que hace la denominación de origen con las fiestas del mundo del 
olivar de la comarca.
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Los Troyano representan además el mejor ejemplo de lo que quiere poner de 
manifiesto este libro, la fuerza de la transmisión oral de padres a hijos de Bedmar. 
Yo mismo me siento encajado en esa tradición, pues en la parte gráfica de la obra, 
entre todas las magníficas ilustraciones de D. Claudio Viedma Gámez (†2009) 
y en las fotografías, descubro en una de ellas a una de mis hijas. Al verse en ese 
grupo, en ese lugar preciso, con esa edad y de esa guisa, a buen seguro que este 
libro también servirá para unirnos a ambos en la misma tradición.

el trabajo ha sido ingente, y además merece especial mención no sólo la 
bibliografía que nos aporta, sino esa aproximación final a un diccionario local, 
que curiosamente tiene sus giros, pero que sin duda no es el cada vez más pacato 
y reducido de los sms. Felicidades pues a José Manuel padre e hijo.

Francisco Reyes Martínez




