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INTRODUCCIÓN 

Para la realización del presente trabajo tuve que realizar varios viajes al lugar 

donde se encuentra la iglesia hasta que por fin pude contactar con el párroco 

de la misma. Pero los resultados no fueron los esperados ya que según él 

necesitaba un permiso de la vicaria para dejarme ver los libros que hay en la 

iglesia por lo que solo pude hacer fotos.  Así mismo consulté al historiador de la 

zona, Juan Grima Cervantes, el cual pudo aportarme escasa información (la 

publicada por el profesor D. Mariano Martín García). También busqué en la 

biblioteca pública Francisco Villaespesa de Almería con ningún resultado 

satisfactorio. He pasado horas y muchos días navegando por internet, buscando 

algún dato relacionado con el tema, llegando incluso a “tirar la toalla”  y 

renovando la búsqueda más tarde. En la red contacté con Juan Antonio Soler 

(jasoler) gracias a unas fotos y comentarios sobre Bédar que me hicieron 

pensar que debía saber algo sobre lo que yo buscaba porque me pareció que 

era un enamorado de este pueblo, y 

como yo imaginaba, me aportó datos 

muy valiosos. Por último, busqué 

información hablando con la gente del 

pueblo, se les notaba entusiasmados 

hablando de las cosas de su pueblo 

pero en cuanto a arquitectura poco 

pude conseguir. Debo agradecer a 

Diego Rubio (erudito en asuntos 

bedarenses) todo lo que me ha 

contado y a Francisco Soler el haberme 

proporcionado una fotografía de la 

iglesia de antes de la guerra civil. Con 

todo ello el trabajo que desarrollo a 

continuación es lo que he podido 

conseguir. 
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BREVE HISTORIA DE BÉDAR 

En este apartado pretendo situar en el tiempo  la construcción de la iglesia 

Santa María de Bédar y se verá también qué razones motivaron dicha 

construcción. 

La historia de este pequeño pueblo se remonta a la Edad Media, durante el 

periodo de dominación musulmana, cuando esta villa formaba parte de la 

ciudad de Vera. La villa de Bédar fue fundada por un grupo de mozárabes de 

Córdoba en el siglo X. Ellos abrieron la fuente Albaquira Alfaguara (fuente 

temprana), llamada así por ser la primera en llenarse tras largos periodos sin 

lluvia.   

Disponemos de muy pocos datos referentes al pasado de Bédar durante el 

dominio musulmán. En el año 711, los ejércitos islámicos cruzaron el estrecho 

y, con tan solo un puñado de hombres, consiguieron dominar casi por entero 

un país desolado por una guerra civil.  

En su conquista, los musulmanes no imponían su religión, los que quisieron 

seguir siendo cristianos pagaban unos impuestos especiales. Muchos 

pobladores originales continuaron profesando la religión cristiana bajo la 

dominación musulmana, conociéndose como mozárabes. 

Hasta que Abd-Al Rahman III no estableció un poder central fuerte, Al-Andalus 

no era más que un mosaico de pequeños estados que iban de Sevilla hasta 

Murcia.  

La tierra de Vera estaba ubicada en una zona fronteriza muy inestable, lo que 

hizo que, una vez perteneciera a la cora de Tudmir, otra al estado de Pechina e 

incluso al distrito de Elvira. 

La inestabilidad que caracterizo la zona entre los siglos VIII y X obliga a los 

pobladores mozárabes a buscar la seguridad en las alturas de las sierras 

circundantes, estableciéndose cerca de fuentes de agua y a buen recaudo de 

miradas hostiles.  

De esta manera, pobladores mozárabes se establecieron cerca del nacimiento 

de agua del barranco de la Balsa Alta de Bédar. Es probable que el 
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asentamiento originario en Bédar, estuviera escondido en las laderas de los 

abruptos barrancos que bajan de las alturas de la sierra y no en su ubicación 

actual, lo más cerca posible del agua y mimetizando las casas, de tal manera 

que fueran totalmente invisibles a los ojos de cualquier observador hostil. 

El 9 de julio de 1488 el marqués de Cádiz se acercó a Vera y tras dialogar con 

su alcalde se acordó la entrega de la plaza al día siguiente. El día 12 Mojácar 

también fue tomada. Tras la caída de estas dos ciudades nazaritas las demás 

poblaciones también se entregaron. Los habitantes de las alquerías y villas de 

Teresa, Cabrera, Sorbas, Mojácar, Bédar y Lubrín acudieron a Vera (el 

campamento estaba ubicado en el Real de Antas) para rendir homenaje al rey 

Don Fernando. Este hecho se refleja en el escudo de Bédar con una llave entre 

dos torres terrazadas árabes de oro. 

La capitulación de esta comarca fue debida a un pacto secreto  en el que  

participó el alcaide de Almería, Cidi Yahya Alnayar, y otras autoridades nazaríes 

y oligarquías locales. Serena, durante la dominación musulmana (y hasta la 

guerra de las Alpujarras) formaba la pedanía más importante del municipio, y 

junto a Bédar y Bedarín pasaron a formar parte de la Tierra de Vera cuando 

llegaron los Reyes Católicos. 

Bédar constituía una tierra de realengo entre 1492 y 1500. 

En su nueva condición como mudéjares los habitantes de Bédar y Serena 

conservaron sus bienes y continuaban rigiéndose por sus leyes. Pagaban unos 

tributos y conservaban su religión. Todo esto tal y como se había acordado en 

las capitulaciones firmadas con los Reyes Católicos. Pero poco a poco se fueron 

modificando estas condiciones. Los cristianos viejos comenzaban a llegar. 

También acudieron curas, se empezaron a construir iglesias y a imponerse el 

cristianismo.  

Con la llegada a  Granada de Cisneros se inició una política más agresiva para 

conseguir la conversión de los musulmanes que vulneraba las capitulaciones 

firmadas. Se produjeron revueltas y alzamientos, como el de la zona de la 

axarquía almeriense (que, a finales del siglo XV, comprendía: el Levante, los 

campos de Níjar y Tabernas y las sierras de Alhamilla, Bédar y Cabrera). Estos 
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alzamientos, estudiados por Juan Grima,  parece que fueron provocados por 

unas negociaciones que llevaban a cabo algunos mudéjares importantes de 

Almería con los Reyes Católicos, que implicaban el bautismo de los mudéjares 

de la axarquía y que suponían importantes beneficios a los negociadores. 

El 11 de febrero de 1502 se publicó la pragmática que obligaba a todos los 

mudéjares a convertirse.  Estos mudéjares bautizados a la fuerza pasaron a 

llamarse moriscos. Fruto de esta nueva situación se creó la parroquia de Bédar 

en el 1505. Se empezaron a realizar los oficios en la antigua mezquita de 

Serena. Esta situación continuó hasta que fue construida la iglesia de 

Bédar por mandato del obispo Antonio Carrionero (1558-1570) 

dedicada a Santa María de la Encarnación. La nueva iglesia dependía de la 

parroquia de Antas y estaba construida de manera  que podía ser utilizada 

como fortaleza en caso de necesidad, dada la inestabilidad de la zona y el 

riesgo constante (a veces materializado) de incursiones de piratas berberiscos 

que asolaban la costa. 

Con Felipe II, en 1566, se publicó una pragmática con la prohibición formal del 

modo de ser morisco. El levantamiento de los moriscos era inevitable. Bédar no 

permaneció al margen de la guerra mucho tiempo. Pronto empezó la 

deportación de los moriscos del Reino de Granada. Los de Bédar fueron 

llevados a Córdoba. Más tarde, sería repoblada con 27 vecinos, procedentes de 

Vera y Mojácar. 

El pueblo, tal como consta en el libro de Apeo y Población que data del año 

1575, disfrutaba de un horno, dos molinos, una almazara, cantarerías y 47 

casas, datos que denotan una pequeña alquería. 

En el año 1682 la iglesia se independiza de la parroquia de Antas poniendo 

como titular de la misma a Santa María de la Cabeza. Hasta este año y desde el 

1600 la iglesia estaba siendo servida por sacerdotes que venían desde Antas 

semanalmente  para realizar los oficios. No es hasta el año 1736 que la iglesia 

se puso también bajo el patronazgo de San Gregorio Nacianceno al ser 

nombrado como patrón de Bédar por el papa Clemente XII.  
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LOCALIZACIÓN 

La iglesia de Santa María  está situada en la plaza de Santa María de Bédar.  

 

Bédar es una localidad de la provincia de Almería situada a una altitud de 404 

m. Es una antigua alquería árabe situada en la falda de la Sierra de Filabres o 

Sierra de Bédar. El punto más alto es el cerro de Tenderas, llamado 

popularmente Cerro de la Señora. Pertenece a la comarca Bajo Almanzora. 

Desde hace tiempo  cuando se habla del origen de Bédar se cuenta la historia 

de Ben Beder un musulmán importante que vivió en el pueblo y que le dio el 

nombre. También podría proceder del árabe Badr, “luna llena”. Ben Badr o Ben 

Beder sería, por lo tanto “hijo de la luna llena”. 

La trama urbana de este núcleo de población aún conserva perfectamente las 

influencias de su pasado musulmán.  Es de carácter orgánico, con calles 
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empinadas y estrechas dominadas por casas encaladas, en algunas de ellas, las 

buganvillas de color fucsia trepan por la pared y, salpicadas de macetas de 

geranios multicolores están apoyadas en la orografía del terreno. Forman 

manzanas de marcada irregularidad que acogen viviendas de dos o tres 

plantas, estando la última de ellas destinada a cámara para guardar los útiles 

de labranza, con cubierta generalmente a dos vertientes y de teja árabe y, en 

determinados casos, con corrales adosados a uno de los laterales. 

Desde el punto de vista histórico-monumental y cultural destacan: la iglesia 

parroquial, el anfiteatro de piedra cerca de la fuente Bedarí y la Galería de Arte. 

Asimismo pueden motivar el interés del visitante las impresionantes vistas que 

ofrece este emplazamiento y el anejo de Serena (una de las poblaciones más 

peculiares y desconocidas de la provincia) a pocos kilómetros del núcleo de 

Bédar. 

Desde las calles del barrio alto y desde su amplio mirador podemos ver el azul 

Mediterráneo y las montañas que nos rodean. 
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DESCRIPCIÓN 

La iglesia de Bédar, que data del siglo XVI, fue construida por mandato del 

obispo Antonio Carrionero. Pudo sobrevivir a la revuelta de los moriscos, pero 

cayó en el abandono debido a la escasez de feligreses que, dada la peligrosidad 

de la zona, prefirieron instalarse en la más segura Mojácar. 

Es una iglesia-fortaleza y fue construida en 1558-1570, en estilo renacentista. 

El arquitecto renacentista desprecia el arco ojival o apuntado, característico del 

estilo gótico, y vuelve a utilizar, de forma sistemática, el arco de medio punto 

(es el tipo de arco utilizado en este templo). 

Sobre la puerta de la Iglesia se puede observar el escudo del Obispo Antonio 

Carrionero. 

 

 

También se puede observar el reloj 

situado en una esquina de la torre, algo 

inusual y único en la zona.  

El actual reloj fue colocado hace 

aproximadamente un cuarto de siglo. El 

anterior era un reloj al que había que 

darle cuerda a manivela, con tres 

enormes contrapesas. 
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En el interior del Templo nos encontramos a Jesús Nazareno, el Sepulcro, un 

cuadro dedicado al Beato Diego Ventaja Milán, obispo Mártir de Almería, el 

cuadro de Sor Ángela de la Cruz, la imagen de Jesús Resucitado, la imagen de 

Santa María Inmaculada. 

En la cúpula del presbiterio hay dos óleos, uno de San Gregorio y otro de la 

Virgen de la Cabeza, ambos patrones de Bédar. 

 

En los laterales observamos dos ventanas circulares caladas con vidrieras, son 

los rosetones, característicos  en el románico por ser de pequeño diámetro.  

Tienen una misión doble: por un lado, la de iluminar en el interior, por otro, el 

conseguir un ambiente misterioso al incidir en el altar los rayos filtrados por las 

multicolores vidrieras. 
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La nave principal es de planta rectangular, cubierta a dos vertientes con un 

tejado de teja, sostenida por contrafuertes exteriores, que se corresponden con 

arcos interiores.  

 

A sus pies se levanta la torre fuerte de mampostería, alojando el campanario.  

La torre, de planta cuadrada y adosada a los pies, corresponde a la etapa 

constructiva inicial y los muros son de mampostería. La cámara inferior se 

cubre con una bóveda de aristas y la escalera es de caracol en su arranque, 

mientras que el resto se resuelve mediante tramos rectos adosados a la pared. 

 

Coincidiendo con los pisos, presenta saeteras en el lateral de la fachada, 

aunque existen más que están cegadas. Igualmente, el cuerpo de campanas 

ofrece dos laterales con arco de medio punto, mientras que en los otros han 

sido sustituidos también por saeteras.  
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Está coronada por una cubierta octogonal de teja sobre armadura de madera. 

La bóveda obstaculizaría el paso a los posibles asaltantes si los defensores 

resguardados en la iglesia cegaran la escalera de caracol.  

 

La torre, situada en la esquina Este, con dimensiones exteriores de 5,40 x 5,40 

metros, e interiores de 3,80 metros cada lado, lo que hace que sus muros 

tengan unos 0,80 metros de espesor. Posiblemente conserve toda su altura 

primitiva, abriéndose en su muro Sureste tres troneras y dos cegadas en el 

Noreste. Se trata de una iglesia-fortaleza, por si aparecían piratas u otros 

invitados no esperados poder refugiarse en ella.  
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El interior de la nave central dividido en 

tramos por tres arcos fajones, sobre pilares 

con imposta, se cubre con una sencilla 

armadura de madera, siendo añadida en su 

restauración una bóveda de cañón de yeso.  

El coro está situado en la nave central, a los 

pies de la iglesia y en alto. Consta de una 

ampliación por los laterales, con dos 

plataformas de madera en voladizo. 

  

 

 

 

Al fondo se amplía con el presbiterio, 

que alberga un arco ciego de medio 

punto, apoyado sobre pilastras, donde 

se encuentra el retablo compuesto por 

cuatro columnas 

estriadas de orden 

jónico y una hornacina 

que contiene la 

imagen de la virgen. 

Este retablo, de 

madera, se llevó a la 

iglesia de Bédar 

después de La Guerra 

procedente de la 

Ermita de San 

Fernando de El Pinar, 

ya desaparecida.  
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La primitiva iglesia presenta planta rectangular de medidas exteriores 17,50 x 

8,00 metros, con orientación Sureste - Noroeste. El grueso de sus muros varía 

entre 0,85 y 1,05 metros.  

 

El templo tiene dos puertas, la puerta de los Perdones, en el muro suroeste, por 

la que antiguamente sacaban al Padre Jesús y que actualmente está en desuso, 

y la puerta principal de acceso, en el muro sureste. Esta última fue sustituida 

recientemente.  

Fue en el año 1682, cuando la iglesia se independiza de la parroquia de Antas, 

poniendo como titular de la misma a Santa María de la Cabeza, es entonces 

cuando se lleva a cabo su restauración. 

Tras la ampliación, el templo queda dividido en tres naves, separadas por arcos 

de medio punto, tres a cada lado. 

Las nuevas naves laterales y el nuevo presbiterio son de menor altura que la 

primitiva iglesia. 

En dichas naves laterales contamos en total cinco hornacinas, dos en la 

izquierda y tres en la derecha.  
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CONSERVACIÓN 

El interior del templo está en muy buen estado.  

Por la fotografía adjunta (cedida por Francisco Soler, con fecha anterior a la 

Guerra civil), podemos observar que el suelo original era de cemento. 

Posteriormente, según Diego Rubio (vecino de Bédar), el suelo era de mosaico 

blanco y negro, y recientemente, se cambió por mármol.  

 

 

A la izquierda de la fotografía, vemos un púlpito de 

madera, que fue quemado durante la Guerra, por 

lo que después de esta, se sustituyó, por uno de 

forja, que fue traído de La Ermita de El Pinar, 

mencionada anteriormente. Hoy, no hay púlpito, 

debido a que el anterior párroco lo vendió a un 

turista inglés que lo tiene en su casa utilizado 

como barandilla de un balcón. 
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Durante La Guerra también fueron quemadas, entre otras muchas cosas, 

imágenes del famoso escultor Francisco Salzillo. 

Según me cuenta Diego Rubio, la estructura no se ha modificado en ninguna 

reforma, pero tuvo que ser reforzada porque estaba dañada. 

También me cuenta que, de las dos campanas que hay en la torre, la más 

pequeña es del siglo XVIII y tiene una inscripción que dice “Me fundo Don José 

Corona”. La otra se llevó a Murcia, para ser fundida y volver a hacerla porque 

estaba quebrada. 

En una de mis visitas a la iglesia, 

advertí que había humedades en una 

pared, pero unas feligresas me 

comentan que ya está previsto su 

reparación.  

En cuanto al exterior, esta fotografía 

nos muestra que el paramento está 

bastante deteriorado y abandonado. 

 

El templo ha sufrido muchas modificaciones, incluida la fachada. El techo fue 

rehabilitado hace unos cuantos años y en su historia hay recogida alguna que 

otra más, como por ejemplo cuando 

en 1884 y debido a un temporal que 

duró 9 días se produjeron grandes 

desperfectos en la iglesia, en concreto 

se indica que "Ha caído la parte más 

elevada del templo parroquial, 

amenazando correrse a la parte Sur 

del pueblo por una ladera que lamen 

las aguas de un barranco”. 
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