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HISTORIA DE LA DEVOCIÓN A SAN JOSÉ
EN LA VILLA DE BEDMAR

Autor: José Manuel Troyano Viedma.
Edita: Cronista Oficial, Hermandad
del Señor San José y Ayuntamiento de
Bedmar. 298 páginas y 70 fotografías.
Bedmar, 2010.
Tras numerosas publicaciones de
nuestro querido y respetado Cronista, ve
la luz la esperada obra sobre San José,
Co-Patrono de Bedmar.
La Historia de la devoción a San
José en Bedmar, presenta en primer lugar
la figura del Santo Patriarca enmarcado
en la historia salvífica y en el contexto de
la Iglesia Universal, para pasar a continuación a desarrollar en cuatro capítulos
la arraigada devoción popular en nuestro
pueblo al Señor San José. Finalmente, en
los tres últimos capítulos desarrolla un interesante estudio sobre la Hermandad
de San José. Todo ello, enriquecido en sus diferentes páginas y en el Apéndice
final con variadas fotografías y una ordenada selección documental.
La presente publicación ayudará a redescubrir algo de la infinidad de gracias y privilegios que colocó Dios en el Varón Justo; así como aquella serie de
acciones suyas que nos lo retratan de algún modo como él es. Nadie mejor que
D. José Manuel Troyano Viedma, para escribir sobre la historia de la devoción
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de San José en Bedmar; por su larga y atestiguada experiencia, por su reconocida
devoción a San José, de cuya Hermandad es miembros desde hace 50 años.
El título del libro responde en su conjunto al contenido. Es Historia, y en
ello reconocemos una vez más la importantísima e impagable labor que desempeña desde hace muchos años D. José Manuel Troyano Viedma, Cronista Oficial
de la Villa de Bedmar, por mantener viva la memoria de un pueblo de rica tradición y cultura. Es ingente e incansable su tarea en incontables publicaciones,
libros, conferencias, Revista Torreón de Cuadros…, prestando un servicio apasionado a su pueblo que la historia y las futuras generaciones seguirán valorando
y agradeciendo.
Rogelio de Jesús Garrido Checa
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