
Próxima ruta: Ruta del Agua (Bédar) y comida de navidad del Club  

Bédar 

Su historia se remonta a la Edad Media, cuando la Tierra de Vera era 
musulmana. En la "Almería Musulmana" el padre Tapia Garrido, nos dice que según los 
cronistas de la Reconquista y de la guerra de los moriscos y algunos documentos de 
principios de la Reconquista de principios del siglo XVI, Bédar, Serena y Bedarin 
pertenecían a la Tierra de Vera. 

Después de la Reconquista y a partir de 1575, Serena, que era municipio independiente 
de Bédar, se unió a éste. 
 
El pasado musulmán está presente en Bédar, con sus callejuelas retorcidas y angulosas. 
Su vega dispuesta en terrazas escalonadas alrededor de fuentes y balsas, dan cuentas de 
su pasado. Sus gentes aún hablan del tesoro y leyendas de los moros, como constata el 
llamado " Castillico de los Moros" en el pago denominado Balsa Alta. 

Genuina mente montañés, este pueblo posee una de las mejores panorámicas del litoral 
y las sierras de la Comarca desde el mirador de la Plaza de San Gregorio, conocido 
también como “El Balcón del Levante”, lugar donde actualmente se encuentra el 
monumento de homenaje al minero. 
 
Entrañable y abierto al mundo, Bédar mantiene en su entorno ese aire nativo que le 
confiere su origen musulmán, paseando por sus calles pendientes y estrechas adornadas 
con el blanco de sus casas y el colorido de sus geranios, el nombre de sus calles como 
Mar, Luna, Fuente, entre otras así nos lo demuestra. 
 
Desde las calles de su parte alta y desde el mirador podemos contemplar el azul del 
Mediterráneo y las montañas que nos rodean, así como los pueblos de la llanura 
configuran un paisaje inigualable. 

Fuente Temprana. 

 Herencia 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. 

            Se trata de una fuente de origen árabe llamada "Alfaquira Alfaguara" que 
constituye uno de los principales recursos turísticos del municipio. Desde este punto se 
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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.  

!  

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 una gran parte de 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. 

!  

Balsa de los Chorraores 
Se trata de una balsa de forma semicircular que nos encontramos en el recorrido 

del sendero, rodeada de multitud de especies vegetales que la convierten en un punto 
perfecto para hacer una parada. 
A continuación de esta balsa nos encontraremos con una Mina de Agua en cuya entrada 
divisaremos un chorro de agua que a su vez se distribuye hacia la balsa de Jamontar y 



hacia la balsa de los chorreaores. Podemos adentrarnos en la misma y disfrutar del 
sonido del agua. 
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