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Todos los que nos preocupamos en inves-
tigar  la historia de nuestra comarca de sierra 
Mágina conocemos de sobra a José Manuel 
Troyano Viedma. son muchos años los que lle-
va investigando, escudriñando la historia de su 
tierra, especialmente la relativa a sus dos pue-
blos, Albanchez de Mágina y Bedmar. Por su 
larga y fructífera trayectoria, José Manuel es 
referencia obligada para todos aquellos que nos 
preocupamos por conocer nuestro pasado y maestro para los que llevamos poco 
tiempo en esta apasionante labor. 

Pero del pasado no se vive y nuestro historiador, siempre con la inquietud de 
un principiante, no deja de trabajar y publicar nuevos títulos. es el caso de este 
nuevo trabajo centrado en la pequeña y bella población de solera.

solera siempre ha sido una pequeña villa, pero con una dilatada historia. 
Una historia que recoge en toda su extensión, ya sea temporal como temática, 
José Manuel. se trata de una obra donde se deja notar la que ha sido su otra pro-
fesión, la de profesor. Así, su trabajo, imbuido siempre de un espíritu didáctico, 
encierra todos aquellos aspectos que nos permite conocer al pueblo de una mera 
global, totalizadora. Luego, está bien estructurado y es de lectura fácil, que se 
hace aún más amena por la profusión de illustraciones y fotografías. 
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el trabajo está divido en cuatro grandes capítulos. en el primero trata de los 
aspectos geográficos de Solera y su término. El segundo se centra en su patrimo-
nio histórico-artístico y medioambiental. Le sigue uno nuevo en donde se recoge 
su cultura y tradiciones. es el cuarto el que mayor información aporta, en el que 
nuestro autor se siente más cómodo. es el que nos ayuda a conocer la historia de 
solera. Termina la obra con un anexo en donde se nos ofrece al lector informa-
ción del archivo del señorío y Marquesado de solera, así como de su evolución 
generacional, además de un pequeño apartado que recoge las biografías de los 
solareños más ilustres.

 Historia de la Señorial Villa de Solera es un trabajo que se convierte en 
imprescindible para todos aquellos y aquellas que deseen conocer este munici-
pio. Pero también es un trabajo esencial para los que acompañamos a José Ma-
nuel es su inquietudes,  para los que buceamos en el pasado de nuestra comarca, 
convirtiéndose en un valioso libro de consulta. 

Francisco Ruiz Sánchez




