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Separado del Barrio de la Vila por los jardines 
del Mercado se encuentra el Barrio del Pou, 
que toma su nombre precisamente de un pozo 
que existe en la calle y del cual tomaban, 
antiguamente, agua los vecinos del mismo. 

Estrechas calles que aún conservan sus 
casitas encaladas y adornadas con típicos 
balcones con macetas de flores, donde los 
colores dominantes como el blanco, el azulete 
o el teja nos recuerdan al mediterráneo. Se 
respira la tranquilidad en sus empinados 
callejones y coquetas placetas.

En su origen, configuraría el antiguo 
asentamiento árabe de Qulayra, así como la 
judería, tal y como así atestiguan los restos de 
la muralla hallados bajo la calle del Mar. Hoy es 
reducto de artistas, artesanos y músicos que 
organizan actividades culturales de todo tipo 
destinadas a devolverle el alma al barrio y 
revitalizarlo.

Al adentrarnos nos sorprenderá el entramado 
de calles estrechas, las construcciones 
tradicionales adaptadas a la especial 
topografía de la montaña y los diversos 
retablos de azulejos de tradición valenciana, 
dedicados a diferentes santos patronos, que 
permanecen intactos. 

El corazón del barrio está presidido por la 
Capilla de Santa Ana, una construcción del 
siglo XVII que sigue los cánones del gótico 
primitivo con una planta de salón y arcos 
diafragmáticos. 

Paseando por sus callejones, llenos de 
encanto, accederemos a la Torre de  la Reina 
Mora y al segundo recinto fortificado de la 
Segunda Albacara, el cual podemos recorrer 
mediante una interesante ruta de senderismo 
que cuyo meta final es el Castillo de Cullera.

Rutas guiadas
Descubre el Barri del Pou

Ruta entre murallas 
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