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La villa de Berja, cuya funda-
ción la leyenda atribuye a San 
Tesifón, un santo varón apos-

tólico, contiene entre sus muros 
fuentes de las que brota pura agua 
alpujarreña. Enclavado a los pies de 
la Sierra de Gádor almeriense, este 
bello pueblo posee el conjunto más 
complejo de fuentes neoclásicas 
en la provincia, que hoy forman 
una interesante ruta, formada por 
la Fuente de la Placeta de la Saliva, 
el Pilar del Oratorio, el de los dos 
Caños o Chorros, con pilar circular, 
la Fuente de los Dieciséis Caños, 
frente al Ayuntamiento y la Fuente 
del Toro, con dos pilares donde 
abrevaban las caballerías en su 
camino desde el puerto de Adra. 
Excepto la de los Dieciséis Caños, 
la más llamativa, ninguna de ellas 
aparece independiente, situándose 
adosadas a edificios o muros. 
El agua es, pues, la verdadera e 
inequívoca seña de identidad de 
esta localidad, expresión genuina 
de su cultura y embajadora excep-

BERJA Ruta de las Fuentes 

cional de sus encantos. Desde los 
poetas árabes ( Ben Charaf, Ibn 
Aljatib...), hasta los viajeros román-
ticos del siglo XIX ( Richard Ford, 
Pedro Antonio de Alarcón...) no hay 
escrito sobre la población de Berja, 
que no haga referencia a sus aguas.
Tampoco conviene perderse en la 
localidad una visita a la Torre de los 
Encisos. En pleno centro del casco 
histórico virgitano (C/ Del Agua) se 
levanta este ejemplo excepcional 
de “torre fuerte” o vivienda fortifi-
cada cristiana, característica de los 
primeros años del siglo XVI, con la 
llegada de repobladores cristianos 
venidos de Castilla.
Por último, Berja posee una inte-
resante muestra del urbanismo 
historicista del siglo XVIII y XIX, 
con más de 80 edificios 
protegidos como la Casa 
de los González y la de 
la Placeta de la Cruz, de 
titularidad pública; o la 
de los Zapata-Pimentel 
(privada, s. XVIII).

Punto de información: Torre de los Encisos. 
Abierto los fines de semana. Ayuntamiento. 
Tel. 950 490 007. E-mail: al029tur@dipalme.org

Extensión: 218 km2. Altitud: 335 m. Población: 
13.670 habitantes. Gentilicio: Virgitanos.
Distancia desde Almería capital: 52 kms.

Información Turística de Berja

El sonido del agua acompaña siempre al viajero en la villa de 
Berja, localidad almeriense que posee el conjunto más bello y 
complejo de fuentes neoclásicas de la provincia.
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