
Ruta 3 Culturas



La historia de Archena, se remonta a tiempo 
inmemoriales donde los primeros pobladores, 
datan de hace aproximadamente 4.300 años. 
Nuestra ruta comienza en el famoso balnea-
rio de Archena, lugar de especial interés, ya 
que aquí se encuentran los más valorados 
vestigios arqueológicos de las distintas 
civilizaciones que durante miles de años 
poblaron las tierras archeneras.

Ruta 3 Culturas

Duración: 
45min

Dificultad: 
Baja

Distancia:
2km

En el primer punto, encontramos las ruinas 
de una “masio” romana, lugar regentado por 
el Imperio y que servía de posada y/o 
hospedaje para altos cargos y personalidades 
de alto rango. Muestra de ello, son las 
diversas tumbas imperiales encontradas en el 
recinto del balneario. Es así, que hablamos de 
un servicio de verdadera tradición histórica, 

donde las aguas que emanan a 55 grados del 
interior de la tierra, han servido de cura para 
miles de personas.

Adelantando nuestro camino junto al 
trascurrir del Segura, llegamos a la entrada 
del paseo Vicente Medina. La montaña que 
se encuentra a nuestra derecha y fue de gran 
importancia en el transcurso de la época 
medieval en ella se asentó un castillo de 
época islámica que controlaba la entrada al 
valle de Ricote y los castillos de Blanca y 
Ulea. El acceso a estos restos, está restringi-
do ya que se encuentra en territorio de la 
residencia militar.

Adentrándonos por el paseo Vicente Medina, 
disfrutando de su poesía y el espacio natural, 
que tenemos ante nuestros ojos llegaremos a 
los jardines del museo de Archena, frente a 
él, se vuelve a imponer un cerro llamado 
“cabezo del Tío Pío”, aquí se encuentra uno 
de los asentamientos iberos más importantes 
del territorio nacional, ya que la cerámica que 
se ha encontrado tiene una característica 
común con la encontrada en Elche, a su estilo 
se le denomina “Elche-Archena”, pero lo que 
hace a este asentamiento verdaderamente 
importante es el llamado “Vaso de los 
Guerreros” una pieza única, que actualmente 
se encuentra en el museo arqueológico 
nacional por su gran relevancia histórica y 
artística. Le invitamos a conocer más en el 
museo de Archena. 

Finalizando nuestra ruta, nos dirigimos a la 
“Noria del Matar”, de agua más cercana del 
municipio, este sistema fue de vital importan-

cia para las tierras de Archena y del Valle de 
Ricote en su conjunto, gracias al ingenio de 
los musulmanes tierras donde el agua no era 
capaz de llegar por su propia naturaleza, 
pudieron ser regadas. Así, como todo el 
sistema de regadío actual del Valle, que 
sigue llevando el agua para convertir el 
“Último Valle Morisco”, en el actual corazón 
de la huerta de Europa.


