
 
 
 
 

EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
DEL LEVANTE ALMERIENSE. 
 
LA RUTA ANDALUSÍ Y MORISCA 

 

BÉDAR HISTÓRICA Y 
ARQUEOLÓGICA 

 
Bédar se encuentra situado en las 
estribaciones meridionales de la Sierra 
de los Filabres, siendo ocupada la 
mayor parte de su territorio por la sierra 
que lleva el mismo nombre. La trama 
urbana de este núcleo de población aún 
conserva perfectamente las influencias 
de su pasado musulmán, pero donde la 
especulación urbanística está 
comenzando a abrir brecha. 

Bédar es una de las pocas poblaciones 
del levante almeriense donde todavía 
podemos observar las típicas 
construcciones moriscas realizadas en 
termoarcilla. Este material era muy 
utilizado por la antigua población para 
construir viviendas dado su gran 
capacidad aislante y gran resistencia. 
Una prueba la podemos encontrar en las 
cuevas situadas en El Marchal (cortijada 
situada al oeste de Bedar). 

La mayor parte de la Sierra de Cabrera 
y de la Sierra de Bédar han sido 
declaradas recientemente como zona 
LIC (Lugar de Interés Comunitario). Se 
realizó un estudio también para 
declararlas Parque Natural pero 

finalmente esto se desestimó, sin 
embargo en el informe realizado por los 
técnicos sí que se pone de relieve la 
importancia tanto vegetal como animal 
que poseen estas sierras. 

El municipio de Bédar pertenece a la 
Demarcación Paisajística del Valle del 
Almanzora 

Patrimonio  
 
Dispone de un interesante Patrimonio 
histórico, arqueológico y etnográfico, 
entre los que destacan: 
 
 El Castillico  
 zona arqueológica declarada 
Monumento  (B.I.C) el 25junio1985. 
También llamado ‘castillo de los 
Moros’ está ubicado sobre una ladera, 
del tipo de castillos roqueros  y es de 
origen fundacional árabe construido 
durante el siglo X. 
Es del tipo Hisn,  que eran unos 
castillos ubicados en lugares elevados 
con accesos difíciles.  Aflora en su 
superficie un aljibe y lienzos de la 
muralla realizada en mampostería.  
 
 

SERENA 
 

UN POCO DE HISTORIA: 

 
En el periodo nazarí es uno de los 
lugares independientes integrantes del 
valle de Vera. Tras la conquista de Vera 
en 1.488 formó parte de lo que 
históricamente se llama “tierra de 
Vera”, en el siglo XVI, dependía de 
Vera, al no tener alcaldía si tuvo un 
“alguacil morisco perpetuo”. Sus 
mojones limitaban con Sorbas, Lubrín y 
la ciudad de Mojácar. Su término 
municipal era bañado por el río Aguas 



del cual partían acequias que regaban su 
huerta, su población era de 225 vecinos. 
Los habitantes de esta pedanía se 
convirtieron en población morisca 
(musulmanes conversos) cuando la 
Corona Castellana impuso a los 
granadinos a convertirse al cristianismo 
a partir del Decreto de 1.501.  
Se les permite conservar sus tierras, sus 
costumbres, su manera de vestir y su 
habla: la algarabía, pero poco a poco les 
recortan estos derechos. 
El apeo de Serena empezó el 18 de abril 
de 1.575, la razón fue porque la zona de 
la sierra de los Filabres estaba habitada 
de monfíes (bandoleros moriscos) y se 
pensó dejar sin repoblar Bédar y Serena. 
Serena, poseedora de una iglesia, 46 
casas, una forja, 3 molinos de aceite y 
un horno de pan, al no tener ni alfarería, 
ni horno de ladrillos o tejas se realizaba 
trueque entre los vecinos de Serena y 
Bédar. 

MEZQUITA DE SERENA  
La Iglesia de Serena, hoy en ruinas, que 
data de la época morisca se trata de la 
antigua Mezquita de la época nazarí, 
convertida en Iglesia a partir de la 
conversión forzosa al cristianismo de 
los musulmanes del reino de Granada..  
Esta población conserva todavía su 
callejero musulmán. La mezquita que se 
conserva, de época indeterminada, fue 
usada como parroquia desde 1505, hasta 
que la construcción de la iglesia estuvo 
concluida. Posteriormente, la mezquita 
fue empleada como almazara, cuyos 
restos aún pueden verse.  Ahora es de 
una particular. 
Además, añadir que la Mezquita ha sido 
puesta a la venta por su propietario si no 
media una intervención de rescate, 
desaparecerá.  

 
RUTA DE LA MINERÍA 

Se inicia en el Cargadero Tres amigos. 
Era el punto de partida del ferrocarril 

hacia Garrucha. El mineral de hierro 
procedía de dos subramales: Uno 
provenía de Santa Catalina en la 
población de Serena y el otro de la 
Mulata en Bédar. El mineral era 
transportado hacia Garrucha en tres 
locomotoras de 30 caballos (Mojaquera, 
Bedareña y Garruchera). La cantidad de 
mineral estaba limitada a 500 toneladas 
diarias debido a que sólo había 
construido un varadero en Garrucha. 
 
 El Túnel del Selvalico, empezó a 
funcionar en el año 1896 y era utilizado 
para el transporte del mineral hasta el 
cargadero de tres amigos. 
 
Desde el Cargadero San Manuel de este 
barranco partía un cable aéreo hasta 
Garrucha. 
 
Más adelante se encuentran las Tolvas 
Vía Vulcano compuestas por dos tolvas 
construidas en base a la forma de la 
ladera de la montaña. 
 
Seguidamente llegamos al Hoyo Jupiter 
 
 
 
 

Ruta del Agua 
 
Herencia de Bédar musulmana se 
caracteriza por un paisaje de acequias y 
balsas que suministran el agua que 
aporta la humedad necesaria para 
mantener el bosquete algarrobos, 
lentiscos, osiris, aliadernos, etc que junto 
a los sistemas de cultivo en terraza 



recuerdan al paisaje alpujarreño y el 
sistema de obtención de agua a través de 
minas de agua. 
 
FUENTE TEMPRANA 
Se trata de una fuente de origen árabe 
llamada en árabe "albaquira alfaguara", 
que ha sido recientemente reformada y 
se puede beber una excelente agua. Al 
lado de la fuente encontramos el 
lavadero donde antiguamente la gente 
iba a lavar. Las aguas sobrantes son 
utilizadas para el regadío.  
Desde este punto se puede ver la 
utilización que se hacia del agua.. Salía 
por dos caños desde los que se llenaban 
los cantaros para beber, de ahí pasaba a 
unos pilares que servían de abrevaderos 
de los animales, pasando el agua 
sobrante al lavadero de ropa el cual fue 
restaurado en el año 1994 y finalizando 
su recorrido en una balsa dónde se 
almacenaba para regadío. 

 

FUENTE DE BÉDAR  

Según cuentan en la Noche de San Juan 
salía de la mina de la fuente una 
muchacha de melena larga, cepillándose 
su cabello y quien la viese se quedaría 
encantado y no aparecería más, muchas 
parejas aprovechaban esta leyenda y 
partían hacia otros lugares donde vivían 
su amor. 

 
 
 
 
 

BALSA ALTA 
 
Aunque no se trata de la balsa originaria 
es actualmente la balsa con mayor 
capacidad de suministro de agua, 
contando con un almacenaje de 180 m3. 
Desde esta balsa parte el agua hacia los 
huertos colindantes. Detrás de la Balsa 
Alta y justo en uno de los muros de la 
balsa originaria, hoy en día ya en ruinas, 
podemos contemplar unas pinturas que 
según documentación histórica datan 
del siglo X. Estas pinturas representan a 
un ciervo herido por 2 flechas y siendo 
perseguido por un perro. 
No entendemos que no se haya 
propuesto ningún tipo de actuación con 
respecto a las pinturas de época 
musulmana ubicadas en la Balsa Alta, 
en especial a su protección y 
preparación para su visita integrada. 
Actualmente dichos restos se 
encuentran al alcance de la intención de 
cualquier visitante. Pedimos que el 
Ayuntamiento haga algo, porque ya 
cuenta con un estudio previo 
arqueológico y un presupuesto de 
restauración desde hace tiempo sobre el 
que no se ha pronunciado. 
 
 
 
BALSA DE LOS CHORRAORES 
 
Se trata de una balsa de forma 
semicircular, rodeada de multitud de 
especies vegetales que la convierten en 
un atractivo microrincón. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Los datos de archivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SISTEMAS DE RIEGO 
EN BÉDAR 

Este es el texto original sobre el sistema 
de riego que aparece en el Libro de 
Apeo y Repartimiento, por la forma en 
la que está descrito se demuestra la 
admiración que causó este sistema en 
Rodrigo Alonso, el escribano del rey. 
Este sistema de riego por tandas se ha 
conservado hasta la actualidad desde la 
época de los moriscos y  no ha habido 
muchas variaciones. 

Fuentes y el encaminamiento de 
Aguas: 

Preguntado que agua tiene y le 
perteneze a el (dho) 

lugar de Vedar e de que rrio se saca e 
por que 

azequia se trae e como se rregaba con 
ella i que 

agua tenian en propiedad los moriscos 
del  

(dho) lugar dixero que en el (dho) lugar 
i su 

termino no ai rrios y que solo ai quatro 
fuentes 

con que se rriega la tierra arbolada que 
son  

la siguientes————————- 

Una que llaman la fuente Vedarin que 
esta de el 

pueblo hazia la parte de Lubrin que 
podra 

echar media hzada de agua que con ella 

se rriegan las heredades del pago de 
Vedarin 

y la (dha) agua se recoje en una balsa 
questa 

junto a la fuente i los vezinos que tenian 

eredades en el (dho) pago regaban por 
sus 

tandas i orden tomando el agua la 
primer 

eredad conforme a el repartim(to) que 
de ella 



tenian echo i todos gozaban igualm(te) 
della 

rrespeto de la tierra que cada uno 
tenia—- 

Otra fuente que se llama Alain que naze 
enzima de 

el pueblo en una rrambla que echa 
media hazada 

de agua con la qual se rreiga el pago de 
Jumitl 

que tiene una balsa junto a la fuente i 
de ella 

sale una Azequia con que se rregaba 
todas las  

heredades del (dho) pago por sus 
tandas i con 

la misma orden quel pago antes de este 
pre 

firiendo siempre el rriego las eredades 

mas cercanas a el agua i acabado de 
rregar 

el (dho) pago se tomaba la dicha agua 
por otra 

azequia de la misma balsa y se llebaba 

a el pago de Vedarin i se rregaban las 
he 

redades que alcanzaba i las que no se 
po 

dian regar con ella se acababan de 
rregar 

con el agua de la fuente de Vedarin i 
que 

las dichas tandas se tomaban de doze 
en doze 

e de quinze en quinze dias conforme a 

como tenian nezesidad la tierra de 
rriego 

i por ser poco el ilo de estas dos fuentes 
se metia 

siempre en las balsas e no se rregaba 
con el— 

Ai otra fuente encima del pueblo en una 
rrambla 

que naze de la sierra que esta frontero 
de el Cas 

tillo que se llama la fuente de Cahara 
que 

echara una azada de agua con la qual 
se 



rriega el pago de Cahara i otro pago 
que esta 

junto al pueblo que se dize el pago de 
Aofar 

los quales (dhos) pagos se rriegan por 
sus tandas 

en esta manera que esta una balsa en 
bajo de 

la (dha) fuente donde siempre entra el 
ylo  

del agua en ella con la qual se rriegan 

las eredades de los (dhos) pagos i 
primero  

se rriegan las heredades del pago de 
Cahara 

y acabadas se rriegan la del pago de 
Ofar 

i la mas tierra que de alli abajo alcanza 

tomandola por sus tandas i orden como 
de 

suso ba declarado y el que a de rregar 

tiene quenta el dia antes a la puesta del 
sol 

de tapar la balsa—————————– 

 

Ai otra fuente junto del Almazara del 
pueblo 

que se llama el Begira que en (ntro) 
lenguaje 

quiere dezir la fuente temprana que 
tiene 

poca agua con la qual se rregaban las 
eredades 

que alcanzaba del pago de Baguira 
reco 

jiendose en una balsa que esta junto a 
la fuente 

y la orden que tenian de rregar con la 
(dha) 

agua era la que tenian con las demas 
fuentes  

del (dho) lugar i todos los (dhos) pagos 
cada uno 

del tiene su azequia principal e de ellas 

salen sus rramales por do se rriegan las 

heredades conforme a el orden e tandas 
q() 

tenian——————————- 



 Las cuatro fuentes que se citan en el 
libro de apeo se corresponden como 
sigue: 

Fuente Vedarin: 
 
Se corresponde con la actual Balsa 
Nueva, desde la que se riega el pago de 
Bedarín. En esta zona hay varias balsas 
menores para pequeños nacimientos de 
agua como son por ejemplo la Balsa del 
Queque. 

Fuente Alain:  

Se corresponde con el nacimiento de 
agua que hay en el barranco de los 
Chorreadores (que se encuentra, encima 
del pueblo). El agua de esta balsa se 
recoge principalmente en la Balsa de 
Jamontar y se utiliza para regar el pago 
de Jamontar (el Jumital del LAR) y en 
el Balsón de los Chorreadores, desde  la 
que se riega varios bancales cercanos en 
el barranco. Las tandas son cada 11 días 
de los cuales 3 días corresponden al 
riego del propio pago de Jamontar, un 
día correspondería al Balsón de los 
Chorreadores para el riego de las tierras 
en esa parte hasta tocar con el Cortijo 
cercano a la Basalta y dos días al riego 
del pago de Jamontar propiamente dicha 
mediante dos acequias maestras, una 
que baja hacia los bancales de Juan 
Bolea y otra que se dirige hacia Bedarín 
y que se conoce como acequia de los 
moros. El resto de días se riega con esta 
agua el pago de Bedarín mediante la 
acequia de los moros, que cruza la 
carretera hacia Lubrín para llegar a este 

pago. Como curiosidad, sobre la 
acequia de los moros se cuenta que los 
moros de Bedarín no tenían suficiente 
agua para regar todas sus tierras, y hubo 
alguna pelea con los regantes de 
Jamontar por lo que construyeron en 
una sola noche una acequia para poder 
llevarse el agua, es por eso que la 
llaman la acequia de los moros.  Sobre 
este nacimiento existe una Comunidad 
de Regantes de los Chorreadores, 
formada por los que participan en estas 
tandas, que se encargan del 
mantenimiento de todas las 
infraestructuras de regadío. 

Fuente Cahara:  

Se trata de la Fuente de la Basalta 
(contracción de Balsa Alta) que se 
encuentra en el barranco a los pies del 
Castillo de los Moros. De esta fuente, 
en cuya Balsa se encuentran las pinturas 
murales. A parte de la distribución de 
regadío por bancales existen también 
dos listados de distribución de tandas, 
uno actual y otro de fecha en 1934. 
Además, -y es algo que no se da en 
otras zonas- aunque la cantidad de agua 
va en función de las necesidades 
(cantidad de tierra de cada regante) se 
da la curiosa situación que a veces las 
horas de agua se arrendaban o vendían 
independientemente de la tierra. Existe 
un documetno de la Comunidad de 
Regantes de la Varsaltalta, también de 
1934 en la que se arriendan horas de 
riego a 10 céntimos la hora para cubrir 



los gastos de mantenimiento de la balsa, 
así como un documento escrito de 1936 
en las que se pagan 3 pesetas por tres 
horas de agua de la Balsa Nueva. 

Las tandas se realizan cada 13 días. 
Inicialmente el agua se recogía 
mediante una cimbra en el barranco, 
que se refiere muy antigua (de los 
moros) y que todavía se limpia y repara 
esporádicamente. Esta agua se recogía 
en la balsa pequeña (llamada de los 
moros) que es la balsa donde se 
encuentran unas pinturas. Pero como 
resulta que la cantidad de agua era 
insuficiente para el riego, se abrió una 
mina un poco más arriba en la que se se 
encontró un caudal de agua que se 
recoge primeramente en el “pilar” (un 
abrevadero y lavandero) y 
posteriormente en dos balsas (es lo que 
se conoce ahora como “La Pecera”, 
desde aquí el agua se dirige hacia la 
Basalta. Como la balsa pequeña no era 
suficiente para acoger el nuevo caudal 
de agua, se construyó una nueva más 
abajo (la actual Basalta), que a lo largo 
del tiempo ha sufrido numerosas 
reparaciones y reconstrucciones. 

De la balsa salen dos acequias madre: 

Primera acequia madre, con dirección 
hacia la fuente temprana: el primer 
ramal que sale de esta acequia riega los 
terrenos conocidos como “los 
granaícos”. Un segundo ramal va hacia 
la “la huertecilla” desde donde se riega 

la “Huerta de don Pepe”, bancales de 
Mariquita Contreras y varios más; el 
ramal continua cruzando la cuesta de la 
fuente y va a regar las huertas también 
de Mariquita Contreras y Juan Bolea en 
el Pago de la fuente.  La división de la 
acequia madre continua hacia el Cortijo 
de Paco Guerrero, cruza la carretera que 
va a Serena, donde sale un ramal otra 
vez hacia la huerta de don Pepe y varias 
fincas más y llega hasta el Cortijo 
Bernardo y otras fincas de la zona. 

Segunda acequia madre: se dirige hacia 
el Malecom, donde riega todo el pago 
del Malecom (el antiguo Ofar) y desde 
aquí atraviesa el pueblo (como una 
acequia subterránea) para ir a salir a la 
Meseta y acabar en las Oliveras, junto a 
la carretera a Los Gallardos. 

Fuente Begira (temprana):  

El agua de esta fuente, cercana al 
pueblo, se recoge en un abrevadero y 
una balsa (la Balsa del Lavadero),  junto 
a unos lavaderos públicos que se 
alimentan también del agua de esta 
fuente. Con esta agua se riega el pago 
de la Fuente. 
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PROGRAMACIÓN 
VISITA  

 
 
 

JORNADA DE MAÑANA 
 
 
BÉDAR 
 

DÍA: 6 abril 
 
SALIDA DE ALMERIA: 9 h. 
 
10 h. Llegada a Bédar 
 
DESAYUNO: 10 h. en cafetería de la 
misma plaza. 
 
10'15 h. 
VISITA A LA RUTA DEL AGUA  
 
 11’30 h. 
VISITA A SERENA 
 
ALMUERZO: A las 14 h. EN EL 
RESTAURANTE TERRAZA 
CARMONA DE VERA. 
 
 
 

 
 
 
 

JORNADA DE TARDE 
 

VISITA AL 
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DEL 

CERRO DEL ESPÍRITU SANTO DE 
VERA, RUINAS DE LA ANTIGUA 
CIUDAD MEDIEVAL DE BAYRA. 

 
16 h. Recorrido por 
el área arqueológica del  Mirador 
Turístico con acceso musealizado. 
Visita al Centro de Interpretación de la 
Ciudad de Bayra. 
 
 
VISITA COMPLEMENTARIA EN 
CASO DE TIEMPO SOBRANTE 
 
18 h. Visita a la villa romana del 
Roceipón en Vera 
 
20 h. Salida hacia Almería. 
 
 

Hotel Restaurante Terraza 
Carmona 
El Hotel-Restaurante-Bar Terraza Carmona 
ubicado en pleno centro del municipio, a 
unos 7 km de las playas de Vera, dispone 
de 38 habitaciones dobles climatizadas, con 
baño, hilo musical, t.v. vídeo y teléfono. 
Completa sus instalaciones con restaurante 
y cafetería/bar donde, salón para 
convenciones, reuniones de trabajo, salón 
social en dos secciones con t.v. y vídeo, 
WIFI y ADSL y garaje. 
 
Hotel Ciudad ***.  

 
 
UBICACIÓN: PUEBLO 
TELÉFONO: 950390760 
FAX: 950391314 
DIRECCION: C/ Del Mar nº1 
 
EMAIL: terrazacarmona@terrazacarmona.c
om 
WEB: www.terrazacarmona.com  
 
 
 



  
     
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Recreación de la ciudad 
de Bayra 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Centro de Interpretación 
de la Ciudad de Bayra 

 
 

 

 
 
 
 
Ermita de Serena 
Balsa con graffiti 
islámica 
 

 


