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Dicen que… “Empezar es fácil, persistir es un arte”.

Quizá este dicho pueda aplicarse a propósitos o iniciativas de 
menor envergadura que nuestra Fiesta. Porque, en el caso de la 
Fiesta de la Vendimia de Requena, la frase debería ser “Empezar 
fue difícil, persistir es casi un milagro”

Los comienzos de nuestra Fiesta hace 72 años, en al año 
1948, no fueron nada fáciles. Por la época en que tuvo lugar, 
después de una guerra civil, por los escasos medios materiales de 
que disponían entonces y por las dificultades que encontraron en 
aquellos años de gran recesión económica. Nunca debemos 
olvidar que nuestra Fiesta nació gracias al Grupo Arrabal, siete 
antepasados nuestros con muy pocos recursos, pero llenos de 
imaginación, proyectos e ilusión. 

Y, junto a ellos, tenemos hoy un recuerdo muy especial para 
Doña Mercedes Soriano Ramos, Reina de la Vendimia en el baile 
que dio origen a la primera edición de nuestra Fiesta y que, por 
desgracia, nos ha dejado recientemente. Nuestro reconocimiento y 
nuestra gratitud para ella y para todas las personas que han 
participado, desde entonces, en distintas ediciones festivas y que 
ya no se encuentran entre nosotros. Gracias a todos ellos, 
tenemos hoy nosotros la oportunidad y privilegio de rendir 
homenaje a nuestras viñas, nuestras gentes y nuestra historia. Una 
historia llena, a pesar de las dificultades, de tradiciones, de 
entusiasmo, de compromiso y de sentimiento. Mucho 
sentimiento…

Sentir que no fue fácil empezar… Sentir que ha sido muy 
difícil llegar hasta nuestros días… Sentir que la Fiesta impregna la 
personalidad y la forma de ser de todos los requenenses… Sentir 
que es imprescindible para Requena considerando aspectos 
económicos, culturales o sociales… Sentir que nos llena de 
experiencias preciosas, personas maravillosas y recuerdos 
inolvidables… Sentir que la Fiesta necesita, hoy más que nunca, 
mujeres y hombres al frente de la Asociación, de la Comisión 
Central y de las distintas Comisiones de Barrio. 

Para que nuestra Fiesta de la Vendimia obtenga muy pronto el 
preciado reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional y 
para que nuestros antepasados estén orgullosos de nuestro 
esfuerzo, nuestro empeño y nuestra ilusión por mantener el arte 
de nuestra Fiesta… 

“Un arte que no puede sentir quien no la experimenta”.

EDITORIAL





SALUDA

Queridos requenenses,

La revista “El Trullo” siempre nos ofrece la oportunidad de presentar una nueva 
edición de la Fiesta de la Vendimia, en este caso la número LXXII.

A través de la lectura de estas páginas, no sólo conoceremos a los integrantes 
de esta Fiesta sino que también tendremos la oportunidad de rememorar 
recuerdos, anécdotas y vivencias de otras ediciones y de compartir nuevas 
experiencias en común.

Quiero agradecer a todas las personas que han decido unirse a esta LXXII 
edición su colaboración desinteresada, haciendo un especial hincapié en aque-
llos que repiten en sus cargos para que podamos seguir disfrutando  de nuestra 
tradición festiva.

Es por ello que, desde aquí, considero importante invitar a toda la población a 
participar “desde dentro” en la organización de esta y de futuras ediciones, ya 
que es una tarea ardua pero gratificante que requiere implicación y participa-
ción común.

Como alcalde, puedo decir que es un orgullo vivir la Fiesta desde el principio, 
disfrutando con emoción de los actos que se van sucediendo durante todo el 
año y colaborando con responsabilidad y compromiso en su éxito.

¡Bienvenida LXXII Fiesta de la Vendimia!

MARIO SÁNCHEZ GONZÁLEZ
ALCALDE DE REQUENA

DEL ALCALDE
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ALBERTO GARCÍA CABAÑAS
PRESIDENTE CENTRAL DE LA LXXII FIESTA DE LA VENDIMIA

SALUDA

Diez años se cumplen en este 2019 de aquella primera vez en la Fiesta de la Vendimia, mi primera vez. 
Cuando con tan solo veinte años me convertía en el presidente más joven que había tenido nuestra queri-
da fiesta.

Hoy vuelvo de nuevo al cargo, y de esta manera lo ocupo por cuarta vez, siendo así la persona que más 
ediciones de nuestra Fiesta de la Vendimia ha presidido. Algo que puedo decir con el orgullo de haber 
vivido grandes experiencias, acompañado de personas que se han hecho un hueco muy grande en mi 
corazón. Pero con la pena de que en diez años las circunstancias de nuestra querida Fiesta de la Vendimia 
no hayan cambiado. Todavía es muy complicado encontrar a personas que accedan a las diferentes presi-
dencias anuales que la estructura de nuestras ediciones necesita. Es demasiado complicado poder conse-
guir que cada año haya personas que quieran dar la cara para que los mayores momentos de alegría de 
nuestra ciudad no desaparezcan.

Negué que volviera a ser más veces presidente, pero las circunstancias me han llevado a volver a serlo, ante 
la responsabilidad que se nos requiere como componentes de la Comisión Ejecutiva, pero tengo claro que 
cada vez mi vida me lleva a caminos más diferentes que hacen que mi paso por la Fiesta de la Vendimia 
tenga que acabar el próximo 2 de septiembre. Por lo menos de la forma en la que lo he hecho hasta ahora.

Han sido años de mucho trabajo, de grandes compañeros, y de muchas alegrías. Años que me han 
servido para madurar como persona, y tener claro lo que estoy dispuesto a hacer por Requena, mi ciudad. 
A la que quiero y defiendo allá donde esté. Y es por Requena por lo que quiero que nuestra fiesta no 
llegue a desaparecer.

Nos encontramos en este año con dos circunstancias que nos deben hacer reflexionar. Por una parte, se 
puede conseguir la Declaración de Interés Turístico Nacional, y por otra, el pasado 2 de febrero fallecía 
Doña Mercedes Soriano Ramos, nuestra primera Reina.  No puede ser ahora cuando sigamos lamentando 
que nuestras ediciones, que se esperan por generaciones durante años, desaparezca. Debemos entre 
todos defender nuestra fiesta y dar la cara por ella, para que podamos seguir consiguiendo logros con los 
que poder recordar que gracias a aquella sencilla edición que realizó el grupo Arrabal en 1948, y al traba-
jo de cuantos han ido formando cada una de sus ediciones hasta hoy, nuestra fiesta debe mantenerse 
como la más antigua de España.

Que todo aquel que presida la Fiesta de la Vendimia, pueda ser tan afortunado como yo lo he sido.

DEL PRESIDENTE
CENTRAL





Rocío Andrés Fuster
Reina Central de la XL Fiesta de la Vendimia

Requena, 1987





Hola, una vez más tengo el privilegio de poder dirigirme a todos los requenenses y 
muy especialmente a los componentes de la XL Fiesta, ya que este año como muchos 
sabéis se realiza un homenaje a nuestra Fiesta.

Aprovecho también este portal para deciros que me tenéis a vuestra disposición, así 
como para colaborar en cualquier duda o información que podáis necesitar.

Seria muy bueno que el esfuerzo y colaboración de la LXXII Fiesta de la Vendimia se 
viese compensado por una participación masiva en este homenaje que nos va a permitir 
un reencuentro y recordar tantas vivencias y tan llenas de emociones.

Me resta saludar a todos los requenenses incluido todos aquellos que por trabajo o 
por cualquier otra circunstancia no viven en nuestra ciudad, a éstos con especial cariño, 
así como a los componentes de nuestra XL �esta, esperando nuestro reencuentro.

Julio Fernández Hormigos.

Saluda actual del Presidente de la XL Fiesta de la Vendimia





Silvia
Peinado Pérez

Reina Central Infantil 
de la

XL Fiesta de la Vendimia

Luis Manuel
Caballero González

Presidente Central Infantil 
de la

XL Fiesta de la Vendimia
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Reina Central
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Queridos requenenses, vecinos de la Villa 
y amigos de la Fiesta:

Es un verdadero honor para nosotros, presentar en esta 
revista gráfica “El Trullo” a los componentes de la Comisión del 
Barrio Villa de la LXXII edición de la Fiesta de la Vendimia.

Este año contamos con una Reina maravillosa, con una 
Reina y Presidente infantiles encantadores, con unas 
Comisiones Mayor e Infantil que brillan por su ilusión y alegría, 
con padres y madres que nos apoyan y animan en todo 
momento y con un magnífico equipo de coordinadores 
dispuestos a ofrecer, como siempre, lo mejor de sí mismos.  

Todos los que formamos parte de esta Comisión estamos 
muy orgullosos de representar al barrio más antiguo y noble de 
nuestra ciudad. Un barrio lleno de historia, arte y cultura. Y 
realmente precioso en todos y cada uno de sus rincones. Os 
invitamos a visitarlo, a conocerlo y a disfrutar de su gente 
acogedora y de todo su encanto.

Agradecer y destacar la colaboración económica de 
nuestros patrocinadores, el trabajo de la Comisión Central y el 
compromiso y la labor de Francisco Javier Donato Descalzo y 
María Dolores Perelló Cárcel.

Un saludo muy cordial.

VILLA
BARRIO 

Damas
Emma Ruiz Navarro
Nuria Carsi Sánchez

Paola Berasaluce Haba

Comisionados
Pedro Alcocer Sabater
Marcos Ferrer Cárcel
Víctor Ferrer Cárcel

Reina
Marta Donato Gómez

Presidente
Helenio Ferrer Cárcel

COMISIÓN  INFANTIL
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Reina
Tania Piqueras Ruiz

Damas
Laura Expósito Sáez

Sara Domingo Cebrián
Marina Ferrer Martínez

Ángela Gil Cano
Alba Salinas Salinas

Nuria García Mata
Aitana Navarro Martínez
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Comisionados
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Presidente
Pascual Emilio Ortiz Pérez

Vicepresidenta
María Teresa Valero Garijo

Secretaria
Luciana Martínez Martínez

Tesorera
Susana Gómez Garijo

Vocales
Laura Fernández Iranzo

Noelia Castiblanques Defez

Águeda Ferrer Donato

Rocío Martínez Berlanga

Lucía Ribes Marco

Silvia Pérez Salinas

Ángela Cuevas García

Rocío Martínez Salinas

Javier Martínez Montesinos

Francisco Martínez Martínez

Mario García Martínez

Daniel Rodrigo Pérez

COMISIÓN  MAYOR



Vecinos de Requena, en esta edición del 
Trullo de invierno de la LXXII Edición de la Fiesta 
de la Vendimia, tengo el privilegio de dirigirme a 
vosotros como Presidente de la Comisión del 

Barrio Peñas. Por ello en mi nombre y en el de todos los compo-
nentes del Barrio Peñas, les aseguro que Requena tendrá este 
año unas grandes fiestas.

La Fiesta de la Vendimia es risa, alegría, diversión, bailes, 
pasacalles… para que los disfruten todos los requenenses y 
todos los que visiten nuestra ciudad, pero la Fiesta también es 
esfuerzo, dedicación y trabajo. Por ello nuestro reconocimiento a 
todas las personas que forman esta LXXII Edición y a todos los 
que colaboran con nuestra Fiesta.

Desear a todos los miembros de esta LXXII Edición de la 
Fiesta de la Vendimia, que la disfruten al máximo, como si todos 
los días fuesen el último. Porque cuando nos queramos dar 
cuenta llegarán los días grandes de nuestra fiesta, destacando 
para nosotros los peñeros la Noche del Labrador, en la que el 
Barrio de las Peñas brindará un pequeño homenaje a los agricul-
tores requenenses.

Solamente me queda pedir a todos los requenenses y 
visitantes que disfruten de la Fiesta de la Vendimia más antigua 
de España.

VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA
VIVA EL BARRIO DE LAS PEÑAS
VIVA REQUENA

PEÑAS
BARRIO 

Damas
Edurne Medina Carrasco
Valeria Álvarez González

Martina González Rodríguez

Comisionados
Pablo Cuevas Navarro
Rodrigo Bautista García
Víctor López Mesado

Reina
Telma Valero Pardo

Presidente
Javier Martínez Millán

COMISIÓN  INFANTIL
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Presidente
Emilio García Maiques

Vicepresidente
Adrián Mas Arroyo

Secretaria
Mirella Pérez Lara

Tesorera
Tania Bermejo Vivo

Vocales
Miriam Maiques Martínez
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Pablo Giménez Cubells

Inés Cabrera García

Patricia Ochando Pérez

Miguel Pérez Valle

Lucía Mas García

Pablo Soriano Sánchez

Rocío Armero López

Marta García García

COMISIÓN  MAYOR



Queridos amigos y vecinos de Requena.
Siendo otra vez Presidente del Barrio de Arrabal en esta 

72 edición de la Fiesta de la Vendimia de Requena, tengo el 
placer de dirigíos estas breves palabras.

Este barrio está formado por un agradable grupo de personas, gente joven y 
más mayores con experiencia, haciendo así un grupo perfecto, que lo hace tanto 
divertido como serio. Sé con toda seguridad que estarán a la altura de representar a 
esta bonita ciudad y sus fiestas, transmitiendo así las ganas e ilusión a todo 
requenense y visitante.

Todo esto encabezado por unas cuantas personas dispuestas a darlo todo por 
nuestra Fiesta, nuestras Reinas Blanca y Lidia en compañía de sus Presidentes 
Adrián y Sergio y una comisión increíble sin olvidarse de los coordina-dores y sobre 
todo los padres que hay que agradecerles muchísimo.

Los días grandes de la Fiesta están cerca y hay muchas cosas por las que estar 
agradecidos, sobre todo de que otro año más salga adelante con el esfuerzo de 
todos.

Con este primer Trullo del año queremos transmitir la importancia de este Barrio 
y de la gran Fiesta que tenemos, un Barrio moderno y a su vez muy trabajador y 
colaborador en todo, que no duda en abrir sus puertas a todo el mundo que lo desee.

Después de todo esto aprovecho para dar las gracias a todas aquellas personas 
que con sacrificio y el sudor de su frente, han hecho posible el sueño de muchos, 
gracias a ellos formamos una gran familia y agradezco a todos los miembros de ella 
tanto pasados, presentes y futuros su gran implicación.

Sin más, os deseo de corazón una implicación plena en estas fiestas y que lo 
disfrutéis lo mejor posible e invitaos a participar en todo lo organizado por esta 
maravillosa Fiesta.

Un Saludo. 
VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA
VIVA ARRABAL
VIVA REQUENA

ARRABAL
BARRIO 

Damas
Alba García Sayas
Olga Iranzo Haba

Cristina Salinas Cárcel

Comisionados
Marcelo Sayas López
Diego Expósito López
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Reina
Blanca Pérez Haba

Presidente
Adrián Burgos Valle

COMISIÓN  INFANTIL
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COMISIÓN  MAYOR
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les. Y para culminar los actos de invierno, celebramos las presentaciones, vistiéndonos 
con nuestras mejores galas. 
Gracias a la Falla Hierros Juan Bautista Perales participamos en la ofrenda a la Mare 
de Déu en Valencia. Llega abril con su feria. Y mayo con su Virgen de la Caridad. Con 
los Mayos y Junios salimos a cantar. Disfrutamos todos juntos en las verbenas.
Y por fin entramos en agosto, ultimando los detalles, que tan duro habíamos trabaja-
do durante el año, para ofrecer a los requenenses y visitantes una amplia gama de 
actos para el disfrute de todas las edades, como fueron el espectáculo del Mago 
Yunke, el monólogo de Jesús Manzano, la espectacular cabalgata nocturna llena de 
acróbatas y música en directo, las catas comentadas, los bailes del vermú. Sin por 
supuesto olvidar los actos más representativos de la Fiesta de la Vendimia como son 
las proclamaciones de las reinas centrales, la ofrenda a nuestra patrona la Virgen de 
los Dolores o la bendición y pisado de las primeras uvas. 

Como representantes de los niños de nuestra 
ciudad, como Reina y Presidente Centrales Infantiles 
a Olga Expósito y Mauro Expósito. Reina y Presidente 
Infantiles de Villa a Salomé Martínez y Pau Navarro. 
Reina y Presidente Infantiles de Peñas a Inés Com-
pany y Mario Sancho. Y Reina y Presidente Infantiles 
de Arrabal a María Villarrubia y Roge Iranzo.
Comenzamos con ilusión nuestros primeros actos y 
discursos, llenos de nervios y respeto, en la presen-
tación a los medios. Sin descanso realizamos el 
primer baile en la sala fiesta, para celebrar la noche 
de Halloween. Continuamos con las pedidas de las 
reinas, sin dudarlo unos días muy emotivos. Pasea-
mos las tortas de pan bendito acompañando a la 
mayordomía de San Nicolás. Entramos en Navidad 
con los diferentes bailes programados y cerramos 
estas entrañables fechas con la cabalgata de los 
Reyes Magos, queriéndole dar el protagonismo a 
los niños, subiéndolos en sus carrozas, mientras las 
damas y comisionados mayores bailaban y nos 
asombraban con sus coreografías. Sin acabar el 
mes, el barrio Peñas participó con la mayordomía de 
San Sebastián y el resto fueron a Fitur. Al fin de 
semana siguiente cerramos con San Antón. En 
febrero colaboramos en la Feria del Embutido.  
Ofrecimos color con nuestros disfraces en carnava-

aciendo memoria de los momentos 
vividos durante la 71 Fiesta de la Vendi-
mia, en primer lugar, viene a mi cabeza 
la noche del fin de la 70 edición, no sé 
por qué, pero esa noche sentía dentro 

de mí que tenía que estar ahí. De unos años atrás 
hasta ese momento, mi deseo por abanderar la 
Fiesta aumentaba más. Tras meditarlo un poco, 
reuní a mis coordinadores para transmitirles mis 
deseos y preguntarles si estaban dispuestos a hacer-
lo, y por supuesto me apoyaron. Desde aquí gracias 
de todo corazón por hacer mi deseo realidad y 
haber trabajado tan duro para conseguir que todo 
saliera tan bien.
Por suerte, contaba desde el principio con el Presi-
dente de Arrabal, José Ramón García, y con el Presi-
dente de Peñas, Jorge Cantos. Pero el Presidente de 
Villa, costó bastante más, fue un largo mes de 
búsqueda, donde preguntamos a más de 60 perso-
nas, y la noche que pensamos en tirar la toalla, 
recibí la llamada de Fernando Gómez, ofreciéndose 
para asumir el cargo vacante.
Durante el mes de octubre fuimos presentando al 
resto de representantes de los Barrios. En cabeza, 
como Reina Central a Celia Varea. Reina del barrio 
Villa a Alba Gómez. Reina de Las Peñas a Sara 
Hernández. Y Reina de Arrabal a Alba García.

RECUERDOS
DE LA 71 FIESTA

H



les. Y para culminar los actos de invierno, celebramos las presentaciones, vistiéndonos 
con nuestras mejores galas. 
Gracias a la Falla Hierros Juan Bautista Perales participamos en la ofrenda a la Mare 
de Déu en Valencia. Llega abril con su feria. Y mayo con su Virgen de la Caridad. Con 
los Mayos y Junios salimos a cantar. Disfrutamos todos juntos en las verbenas.
Y por fin entramos en agosto, ultimando los detalles, que tan duro habíamos trabaja-
do durante el año, para ofrecer a los requenenses y visitantes una amplia gama de 
actos para el disfrute de todas las edades, como fueron el espectáculo del Mago 
Yunke, el monólogo de Jesús Manzano, la espectacular cabalgata nocturna llena de 
acróbatas y música en directo, las catas comentadas, los bailes del vermú. Sin por 
supuesto olvidar los actos más representativos de la Fiesta de la Vendimia como son 
las proclamaciones de las reinas centrales, la ofrenda a nuestra patrona la Virgen de 
los Dolores o la bendición y pisado de las primeras uvas. 

Como representantes de los niños de nuestra 
ciudad, como Reina y Presidente Centrales Infantiles 
a Olga Expósito y Mauro Expósito. Reina y Presidente 
Infantiles de Villa a Salomé Martínez y Pau Navarro. 
Reina y Presidente Infantiles de Peñas a Inés Com-
pany y Mario Sancho. Y Reina y Presidente Infantiles 
de Arrabal a María Villarrubia y Roge Iranzo.
Comenzamos con ilusión nuestros primeros actos y 
discursos, llenos de nervios y respeto, en la presen-
tación a los medios. Sin descanso realizamos el 
primer baile en la sala fiesta, para celebrar la noche 
de Halloween. Continuamos con las pedidas de las 
reinas, sin dudarlo unos días muy emotivos. Pasea-
mos las tortas de pan bendito acompañando a la 
mayordomía de San Nicolás. Entramos en Navidad 
con los diferentes bailes programados y cerramos 
estas entrañables fechas con la cabalgata de los 
Reyes Magos, queriéndole dar el protagonismo a 
los niños, subiéndolos en sus carrozas, mientras las 
damas y comisionados mayores bailaban y nos 
asombraban con sus coreografías. Sin acabar el 
mes, el barrio Peñas participó con la mayordomía de 
San Sebastián y el resto fueron a Fitur. Al fin de 
semana siguiente cerramos con San Antón. En 
febrero colaboramos en la Feria del Embutido.  
Ofrecimos color con nuestros disfraces en carnava-

aciendo memoria de los momentos 
vividos durante la 71 Fiesta de la Vendi-
mia, en primer lugar, viene a mi cabeza 
la noche del fin de la 70 edición, no sé 
por qué, pero esa noche sentía dentro 

de mí que tenía que estar ahí. De unos años atrás 
hasta ese momento, mi deseo por abanderar la 
Fiesta aumentaba más. Tras meditarlo un poco, 
reuní a mis coordinadores para transmitirles mis 
deseos y preguntarles si estaban dispuestos a hacer-
lo, y por supuesto me apoyaron. Desde aquí gracias 
de todo corazón por hacer mi deseo realidad y 
haber trabajado tan duro para conseguir que todo 
saliera tan bien.
Por suerte, contaba desde el principio con el Presi-
dente de Arrabal, José Ramón García, y con el Presi-
dente de Peñas, Jorge Cantos. Pero el Presidente de 
Villa, costó bastante más, fue un largo mes de 
búsqueda, donde preguntamos a más de 60 perso-
nas, y la noche que pensamos en tirar la toalla, 
recibí la llamada de Fernando Gómez, ofreciéndose 
para asumir el cargo vacante.
Durante el mes de octubre fuimos presentando al 
resto de representantes de los Barrios. En cabeza, 
como Reina Central a Celia Varea. Reina del barrio 
Villa a Alba Gómez. Reina de Las Peñas a Sara 
Hernández. Y Reina de Arrabal a Alba García.



Desde estas líneas, no quisiera perder la 
oportunidad de agradecer a todos los 
componentes de la edición, familiares, 
socios, colaboradores y entidades toda su 
ayuda y colaboración, ya que gracias a 
cada uno de ellos permiten que año tras 
año la fiesta continúe adelante.
Como reflexión final, tras pararme a 
pensar estas líneas, puedo decir que este 
ha sido uno de los mejores y más intensos 
años de mi vida. Que por seguro recorda-
ré con gran orgullo y satisfacción.
No quisiera despedirme sin decir:
¡VIVA LA 71 FIESTA DE LA VENDIMIA! 
¡VIVA REQUENA!

JOSÉ ANTONIO CEBRIÁN MARTÍNEZ
Presidente de la LXXI Fiesta de la Vendimia
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Autora: María Ortiz Martínez
ROMANCE, MUJER Y FIESTA

Fue en el cuarenta y ocho
en el café de Colache
donde siete grandes hombres
unidos fueron capaces
de idear una gran Fiesta
cuyo principal mensaje
era honrar a la mujer
y a su hermosura y donaire.

Con mucho esfuerzo e ilusión,
y en los años siguientes,
buscaron coordinadores
e ilustres Presidentes
para dar gloria a la Fiesta
y así mostrar a la gente
la valía de los hombres
en Requena residentes.

Buscaron más ayudantes,
hombres para colaborar,
y así hacer posible,
un año más y otro año más,
una Fiesta digna y grande
para poder proclamar
que nuestras Damas y Reinas
bien merecen un altar.

Y así durante años
se honró con gran honor
a la mujer requenense
con gusto e inspiración.
Pero siempre fueron hombres
los que toda organización
programaron e ingeniaron
sin damas en la gestión.

Con el paso de ediciones
el papel de la mujer
fue ganando en importancia
no limitándose aquel
solo a acompañar al hombre
a ser Reina o a coser
teniendo ahora el relieve
que siempre ha debido tener.

Ha llegado a Secretaria
y a Tesorera también
y va a ser “Vicepresidenta”
qué difícil de creer.
Han sido muchos avances
en la Fiesta... de la mujer
demostrando cada día
lo que es capaz de hacer.

Y he pensado hoy en esto
viendo a la Reina Central
junto al Barrio de la Villa
las Peñas y el Arrabal
llevando en cestas de mimbre
racimos de uva bobal
que van hacia el Monumento
en desfile vendimial.

Chicos y apuestas damas
que vienen de vendimiar
de recoger sus racimos
y así poder recordar
que la Vendimia es Fiesta
y que, para vendimiar,
los hombre y las mujeres
valen exactamente igual.

Y tras bendecir el mosto
mi gozo es comprobar
que, después de tantos años,
cuando lo van a pisar
una mujer prepara,
dispuesta como el que más,
“pa” levantar su refajo
y a nuestra historia pasar.

Porque en la vida
los hombres y las mujeres
deben tener igualdad.
Cada uno en su papel
para, juntos, avanzar.
Que si empezaron los hombres
esta fiesta singular 
es gracias a la mujer
que ha llegado a este lugar.

Y que siempre haya una Reina
a la que poder honrar,
damas y coordinadoras
que son lo fundamental.
Y este año en el teatro
para la Flor Natural
alguna niña recuerde
que “LA FIESTA ES IGUALDAD”.



Sergio Hernández López
Gerente
T +34 96 230 02 83
M +34 686 05 35 15
info@viajesananda.com

Viajes Ananda Requena
C/. Norberto Piñango, 6 . 46340 Requena (Valencia)

Capitán Gadea, 2 bajo . 46340 . Requena . Valencia
instalacionesmirsa@hotmail.com

expertos en salud visual

Luis Javier Roldán Ojeda
Óptico-Optometrista

Audioprotesista
Nº de colegiado: 16.994

Avda. de la Estación nº 2 Bajo
46340 Requena (Valencia)

Teléfono cita previa: 96 070 83 98



FLOR NATURAL 2018

Autor: Moisés Navarro Fernández

POR TRUJALES DE REQUENA
donde la vendimia es fiesta

Requena
Cuando entre cepas resuena
el mirlo, por los lomares,
abre el otoño sus mares
en las viñas de Requena.
El corazón se enajena
por la loma labrantía
de este viñal, que es poesía
y embrujo del requenero.
¡Vente a Requena, viajero,
que es vendimia, todavía!

Barrio Villa
Vente al sol y al oro fino
de los lagares de Villa.
Vente a ver a la chiquilla
que es Reina del nuevo vino.
Ven y que gire el molino
de este bello encantamiento
y mira al verde sarmiento
-agua y sol de la ternura-
que labra esencia tan pura...
¡y echa tus penas al viento!

Barrio Arrabal
El Bario del Arrabal
hace la vendimia fiesta
y hace con el vino apuesta,
por vendimia y por viñal.
Se desborda el manantial
de su alegre algarabía
y amanece al nuevo día
con gozoso regocijo:
en la sed de este botijo
se escancia la pena mía.

Barrio Peñas
Chiquilla, dime en qué 
sueñas,
qué vendimia te enamora
mientras la uva se dora
al vuelo de la cigüeñas.
Chiquilla del Barrio Peñas,
bella por naturaleza,
acepta la gentileza,
de un rapsoda aquí enraizado
y que creció enamorado
de tu gracia y tu belleza.

Vendimia
Vamos a vendimiar que está madura
la uva en el viñal, y , el estornino
anuncia que también le gusta el vino
con su pico repleto de dulzura.

Llenemos la carreta de hermosura,
y de flores y esencias el camino,
tajemos la bobal con corte fino:
no se puede dañar uva tan pura.

Bellas vendimiadoras de Requena, 
primores de estos predios labrantíos
con dedos de ternura y azucena, 

la claridad del sol de los estíos
vuestra belleza es, gozadla plena
en vendimias de paz y de amoríos.

En vendimias de paz y amoríos
hoy escribo mi verso enamorado,
un sarmiento de amor es mi costado
que se abraza a la luz de estos baldíos.

Un jaraíz de cántaros vacíos
se empiezan a llenar del vendimiado
vino, que regurgita fermentado,
vino de honor de los ancestros míos.

Requena de las viñas, la Requena
que luce al sol su sed y eleva enhiesta
lagares y castillo en paz serena.

La que ofrece su amor y manifiesta
su salmodia de vino a copa llena
y donde la vendimia es una fiesta.

A la Dama Mayor
I
Ese vino sutil de tu mirada
¿se cultivó en las viñas de Requena,
donde se goza la vendimia plena
con sabores de fiesta y madrugada?

Ese dulzor de uva tan granada
que abanica el viñal de tu melena
¿creció como la vid, con luna llena
como pámpana en cierna, enamorada?

Ese rostro de miel, claror del día,
esas manos de luz vendimiadoras
que acarician racimo y melodía,

¿en qué campos nacieron, labradoras?
¿En qué trujal de vino y de poesía?
¿Y con qué sol de místicas auroras?

II
Yo lo diré: en Requena, Reina bella,
lagar donde destila el alborozo,
empotro del placer, trujal del gozo,
cordón umbilical de alguna estrella.

Seguro que fue aquí, llevas su huella,
eres pámpana en cierna, tierno allozo
en cada flor que luces por tu embozo,
y en tu piel se derrama y se adoncella.

¡Oh bellísima Reina de Requena,
emperatriz del garbo y la hermosura
en vendimias de dulce paz serena!

Acéptate esta flor que con ternura
ofrece a tu belleza dieciochena
un rapsoda, con tu dulzura.



Mayor. Comienza a perfilarse la estructura actual de la 
Fiesta de la Vendimia bajo la presidencia de un gran 
emprendedor y entusiasta requenense tal y como era 
conocido Juan Collado Vicente llevando como reina a su 
sobrina, la bella y distinguida señorita Lucía García 
Ramos y dando entrada a las diferentes Reinas de Barrio 
y sus Cortes de Honor, las cuales serían presentadas en 
acto especial de proclamación en el Teatro Principal de la 
ciudad, solemne trance en el que actuó como 
mantenedor el catedrático D. Alejandro Gaos y 
Fernández Pola.

En este momento  estimo conveniente efectuar una 
importante puntualización a efectos de tratar de poner 
en claro otro lacerante error histórico, el cual ha 
quedado incomprensiblemente recogido hasta en la 
propia Wikipedia, donde se hace efectiva la afirmación, 
avalada por otras informaciones poco rigurosas, 
consistente en la aserción de que las comisiones 
infantiles de la Fiesta quedaron establecidas a partir de 
la tercera edición, constituyéndose, dicha afirmación, 
como el segundo error en importancia que adultera el 
maderamen histórico primario de nuestra Fiesta.

A este respecto me permito aclarar, y creo que atesoro 
suficientes argumentos para demostrarlo, en primer 
lugar, y lo más importante porque yo estaba allí, en 
calidad de uno de los miembros infantiles del recién 
instituido Barrio Arrabal, que las comisiones infantiles 
de la Fiesta fueron incorporadas en la segunda edición 
de la Fiesta, no únicamente porque yo pueda 
atestiguarlo como testigo presencial, sino también 
porque dispongo de una fotografía donde se nos puede 
percibir a todos, mayores e infantiles presentados a un 
tiempo en el acto de proclamación de su reina Lucía 
García Ramos y su Corte de Honor, fotografía que 
heredé del secretario de la edición, quien curiosamente 
fue el primero de sus presidentes, o sea, mi tío y padrino 
Francisco Sánchez Roda.

Supongo que el error proviene de que esa edición sí vino 
a contar con comisiones infantiles, pero no con 
Presidente ni Reina Central infantiles, los cuales si 

entraron definitivamente en la tercera edición, en las 
personas de los niños Joaquín Collado Ramos y 
Mercedes Miñana García, quedando en la historia, en 
calidad de los primeros en iniciarse en la modalidad 
infantil a su máximo nivel. Espero que quede 
restablecida definitivamente esta realidad histórica para 
la verosimilitud de su primigenio segmento histórico.

Estos fueron nuestros orígenes en los que Mercedes 
Soriano quedó instituida como figura importante 
iniciadora del glorioso camino de toda una pléyade de 
Reinas cuya condición queda fuera de toda cuestión. 
Mujeres de su tiempo, periodistas, abogadas, 
economistas… todas ellas de una personalidad y saber 
estar muy especial que engrandecieron y pusieron en 
valor la figura de la mujer requenense otorgando 
grandeza al solio de la Fiesta, otorgando admirada 
inspiración a vates y juglares por su clarividencia, 
talento, distinción y belleza.

Como muestra de lo antedicho deseo poner fin a este 
artículo incorporando como colofón los versos de un 
versado en juglaría tal y como siempre fue considerado 
nuestro maestro Feliciano Yeves Descalzo, quien, como 
enorme poeta enamorado de la Fiesta y de sus ritos, 
vino a ofrecer a la primera de nuestras reinas la siguiente 
y consecuentemente ajustada composición lírica:

DÉCIMA PARA UNA REINA
Cuando el vendimial festejo
inició sus andaduras
nadie pensó que el cortejo
de la infancia fuera espejo
para las fiestas futuras.
El año mil novecientos
cuarenta y ocho, empezó
Requena a afirmar cimientos
de vendimiales portentos
cuando Mercedes reinó.

MUJERES DE LA FIESTA

ciudadanía en general, en programa elaborado al 
efecto, que en dicho acto se celebraría la primera 
edición de la Fiesta de la Vendimia mediante la 
proclamación de su primera Reina y Corte de Honor. El 
acto de elección y proclamación se llevó a cabo en el 
patio del Mercado de la ciudad ubicado en la avenida de 
Arrabal, junto al actual edificio del Mesón del Vino. Este 
detalle es conveniente dejarlo definitivamente diáfano, 
habida cuenta de que existen informaciones 
precedentes que ubican el hecho en el parque de la 
Glorieta, dando origen al primer error histórico que 
recoge el discurrir de nuestra fiesta. 

Al año siguiente comenzó ya a dotarse a la incipiente 
Fiesta de la Vendimia de su estructura programática, con 
la intención de otorgar característica a su distintivo e 
imagen de funcionamiento. Junto a los bailes y verbenas 
se organizaron concursos de uvas, conciertos, desfiles 
de bandas de música, espectáculos taurinos, castillos de 
fuegos artificiales, pisado y bendición del primer mosto, 
presentación de Reinas y cortes de honor, cabalgata, 
ofrenda de flores y frutos a la Virgen de los Dolores, así 
como la instauración y posterior quema del Monumento 
Alegórico a la Vendimia. En esta edición quedó 
establecida como vestimenta oficial el traje típico y 
tradicional de Requena, adoptándose como órgano 
oficial de comunicación de la entidad la publicación 
literaria “El Trullo”, revista gráfica exclusiva de la Fiesta 
de la Vendimia con vigencia hasta la actualidad.

Ya en 1949, la segunda Fiesta de la Vendimia se viene a 
constituir como la primera con pretensiones de Fiesta 

l pasado día 2 de febrero, nos llegó la triste 
noticia del fallecimiento en la ciudad de 
Játiva de Dª Mercedes Soriano Ramos. La 
necrológica no vino a sumirnos únicamente 
en el dolor por la consabida condolencia 

general de una persona requenense fallecida, habida 
cuenta que Mercedes Soriano ostentaba la especial 
característica de haber sido la primera dama en ceñir la 
laudable corona del reinado en nuestra estimada Fiesta 
de la Vendimia. 

Mercedes era la segunda hija de tres (Teresa la mayor y 
Ana la pequeña,) de un orgulloso padre D. Arturo 
Soriano Mondéjar, ilustre y abnegado comerciante de 
tejidos, propietario de un establecimiento ubicado al 
comienzo de nuestra popular calle de Olivas (Poeta 
Herrero). En consecuencia, y debido a un relajado y 
cordial ambiente familiar, las niñas, fueron educadas en 
la sutileza de una familia de clase media de la época.

Nuestra flamante primera reina, pasó toda su juventud 
en su ciudad natal, hasta que contrajo matrimonio con 
un técnico agrícola que llegó a Requena con la misión 
oficial de la puesta en marcha del Servicio de Extensión 
Agraria en nuestra localidad, servicio éste que fue 
instituido ubicándolo en la avenida de Arrabal nº 2 
(Edificio Caja de Ahorros). Establecido el estamento, el 
matrimonio marchó a Játiva, ciudad donde el esposo 
obtuvo su nuevo destino, complementando el núcleo 
familiar el advenimiento de tres hijos, dos hembras y un 
varón. El trabajo y la llegada de los hijos, vino a propiciar 
la circunstancia de que la familia consolidase 
definitivamente su residencia en la ciudad setabense 
hasta nuestros días.

La llegada de Mercedes al trono de la incipiente Fiesta de 
la Vendimia, como en tantas ocasiones se publicó, se 
llevó a cabo mediante un concurso-elección, efectuado 
en la primera verbena llevada a cabo por el Grupo 
Arrabal, con intención de dar a conocer a la ciudadanía la 
instauración de una nueva solemnidad, la cual, ni ellos 
mismos podían atisbar la ingente trascendencia que 
habría de alcanzar en el contexto social requenense; nada 
más, ni nada menos que la Fiesta de la Vendimia, evento 
de carácter nacional y primero de estas características 
experimentado en todo el contexto del territorio español. 

El extraordinario mérito de Mercedes Soriano vino a 
consistir en haber salido elegida de entre todas las 
señoritas asistentes en votación libre y popular para 
ocupar por primera vez el solio de la Reina de la Fiesta. 
Mercedes hizo su aparición en el recinto presentándose 
del brazo del primer presidente del novísimo evento, 
Francisco Sánchez Roda y acompañada de su corte de 
honor, formado por la segunda y tercera señoritas que 
le seguían en votos, las cuales venían a ser las 
requenenses Asunción Rojas Pérez y Mari Carmen 
Navarro. El histórico acto fue presentado por el 
inolvidable requenense y miembro también del Grupo 
Arrabal, Justiniano Navarro Navarro.

La elección se vino a producir en la parafernalia de unos 
festejos programados por los promotores miembros del 
cultural Grupo previstos para los días 18 y 19 de 
septiembre de 1948, anunciando de forma previa a la 

Reina Central, Mercedes Soriano Ramos
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JULIÁN SÁNCHEZ

Mayor. Comienza a perfilarse la estructura actual de la 
Fiesta de la Vendimia bajo la presidencia de un gran 
emprendedor y entusiasta requenense tal y como era 
conocido Juan Collado Vicente llevando como reina a su 
sobrina, la bella y distinguida señorita Lucía García 
Ramos y dando entrada a las diferentes Reinas de Barrio 
y sus Cortes de Honor, las cuales serían presentadas en 
acto especial de proclamación en el Teatro Principal de la 
ciudad, solemne trance en el que actuó como 
mantenedor el catedrático D. Alejandro Gaos y 
Fernández Pola.

En este momento  estimo conveniente efectuar una 
importante puntualización a efectos de tratar de poner 
en claro otro lacerante error histórico, el cual ha 
quedado incomprensiblemente recogido hasta en la 
propia Wikipedia, donde se hace efectiva la afirmación, 
avalada por otras informaciones poco rigurosas, 
consistente en la aserción de que las comisiones 
infantiles de la Fiesta quedaron establecidas a partir de 
la tercera edición, constituyéndose, dicha afirmación, 
como el segundo error en importancia que adultera el 
maderamen histórico primario de nuestra Fiesta.

A este respecto me permito aclarar, y creo que atesoro 
suficientes argumentos para demostrarlo, en primer 
lugar, y lo más importante porque yo estaba allí, en 
calidad de uno de los miembros infantiles del recién 
instituido Barrio Arrabal, que las comisiones infantiles 
de la Fiesta fueron incorporadas en la segunda edición 
de la Fiesta, no únicamente porque yo pueda 
atestiguarlo como testigo presencial, sino también 
porque dispongo de una fotografía donde se nos puede 
percibir a todos, mayores e infantiles presentados a un 
tiempo en el acto de proclamación de su reina Lucía 
García Ramos y su Corte de Honor, fotografía que 
heredé del secretario de la edición, quien curiosamente 
fue el primero de sus presidentes, o sea, mi tío y padrino 
Francisco Sánchez Roda.

Supongo que el error proviene de que esa edición sí vino 
a contar con comisiones infantiles, pero no con 
Presidente ni Reina Central infantiles, los cuales si 

entraron definitivamente en la tercera edición, en las 
personas de los niños Joaquín Collado Ramos y 
Mercedes Miñana García, quedando en la historia, en 
calidad de los primeros en iniciarse en la modalidad 
infantil a su máximo nivel. Espero que quede 
restablecida definitivamente esta realidad histórica para 
la verosimilitud de su primigenio segmento histórico.

Estos fueron nuestros orígenes en los que Mercedes 
Soriano quedó instituida como figura importante 
iniciadora del glorioso camino de toda una pléyade de 
Reinas cuya condición queda fuera de toda cuestión. 
Mujeres de su tiempo, periodistas, abogadas, 
economistas… todas ellas de una personalidad y saber 
estar muy especial que engrandecieron y pusieron en 
valor la figura de la mujer requenense otorgando 
grandeza al solio de la Fiesta, otorgando admirada 
inspiración a vates y juglares por su clarividencia, 
talento, distinción y belleza.

Como muestra de lo antedicho deseo poner fin a este 
artículo incorporando como colofón los versos de un 
versado en juglaría tal y como siempre fue considerado 
nuestro maestro Feliciano Yeves Descalzo, quien, como 
enorme poeta enamorado de la Fiesta y de sus ritos, 
vino a ofrecer a la primera de nuestras reinas la siguiente 
y consecuentemente ajustada composición lírica:

DÉCIMA PARA UNA REINA
Cuando el vendimial festejo
inició sus andaduras
nadie pensó que el cortejo
de la infancia fuera espejo
para las fiestas futuras.
El año mil novecientos
cuarenta y ocho, empezó
Requena a afirmar cimientos
de vendimiales portentos
cuando Mercedes reinó.

Presidente Central. Francisco Sánchez Roda

Reina y damas

ciudadanía en general, en programa elaborado al 
efecto, que en dicho acto se celebraría la primera 
edición de la Fiesta de la Vendimia mediante la 
proclamación de su primera Reina y Corte de Honor. El 
acto de elección y proclamación se llevó a cabo en el 
patio del Mercado de la ciudad ubicado en la avenida de 
Arrabal, junto al actual edificio del Mesón del Vino. Este 
detalle es conveniente dejarlo definitivamente diáfano, 
habida cuenta de que existen informaciones 
precedentes que ubican el hecho en el parque de la 
Glorieta, dando origen al primer error histórico que 
recoge el discurrir de nuestra fiesta. 

Al año siguiente comenzó ya a dotarse a la incipiente 
Fiesta de la Vendimia de su estructura programática, con 
la intención de otorgar característica a su distintivo e 
imagen de funcionamiento. Junto a los bailes y verbenas 
se organizaron concursos de uvas, conciertos, desfiles 
de bandas de música, espectáculos taurinos, castillos de 
fuegos artificiales, pisado y bendición del primer mosto, 
presentación de Reinas y cortes de honor, cabalgata, 
ofrenda de flores y frutos a la Virgen de los Dolores, así 
como la instauración y posterior quema del Monumento 
Alegórico a la Vendimia. En esta edición quedó 
establecida como vestimenta oficial el traje típico y 
tradicional de Requena, adoptándose como órgano 
oficial de comunicación de la entidad la publicación 
literaria “El Trullo”, revista gráfica exclusiva de la Fiesta 
de la Vendimia con vigencia hasta la actualidad.

Ya en 1949, la segunda Fiesta de la Vendimia se viene a 
constituir como la primera con pretensiones de Fiesta 

l pasado día 2 de febrero, nos llegó la triste 
noticia del fallecimiento en la ciudad de 
Játiva de Dª Mercedes Soriano Ramos. La 
necrológica no vino a sumirnos únicamente 
en el dolor por la consabida condolencia 

general de una persona requenense fallecida, habida 
cuenta que Mercedes Soriano ostentaba la especial 
característica de haber sido la primera dama en ceñir la 
laudable corona del reinado en nuestra estimada Fiesta 
de la Vendimia. 

Mercedes era la segunda hija de tres (Teresa la mayor y 
Ana la pequeña,) de un orgulloso padre D. Arturo 
Soriano Mondéjar, ilustre y abnegado comerciante de 
tejidos, propietario de un establecimiento ubicado al 
comienzo de nuestra popular calle de Olivas (Poeta 
Herrero). En consecuencia, y debido a un relajado y 
cordial ambiente familiar, las niñas, fueron educadas en 
la sutileza de una familia de clase media de la época.

Nuestra flamante primera reina, pasó toda su juventud 
en su ciudad natal, hasta que contrajo matrimonio con 
un técnico agrícola que llegó a Requena con la misión 
oficial de la puesta en marcha del Servicio de Extensión 
Agraria en nuestra localidad, servicio éste que fue 
instituido ubicándolo en la avenida de Arrabal nº 2 
(Edificio Caja de Ahorros). Establecido el estamento, el 
matrimonio marchó a Játiva, ciudad donde el esposo 
obtuvo su nuevo destino, complementando el núcleo 
familiar el advenimiento de tres hijos, dos hembras y un 
varón. El trabajo y la llegada de los hijos, vino a propiciar 
la circunstancia de que la familia consolidase 
definitivamente su residencia en la ciudad setabense 
hasta nuestros días.

La llegada de Mercedes al trono de la incipiente Fiesta de 
la Vendimia, como en tantas ocasiones se publicó, se 
llevó a cabo mediante un concurso-elección, efectuado 
en la primera verbena llevada a cabo por el Grupo 
Arrabal, con intención de dar a conocer a la ciudadanía la 
instauración de una nueva solemnidad, la cual, ni ellos 
mismos podían atisbar la ingente trascendencia que 
habría de alcanzar en el contexto social requenense; nada 
más, ni nada menos que la Fiesta de la Vendimia, evento 
de carácter nacional y primero de estas características 
experimentado en todo el contexto del territorio español. 

El extraordinario mérito de Mercedes Soriano vino a 
consistir en haber salido elegida de entre todas las 
señoritas asistentes en votación libre y popular para 
ocupar por primera vez el solio de la Reina de la Fiesta. 
Mercedes hizo su aparición en el recinto presentándose 
del brazo del primer presidente del novísimo evento, 
Francisco Sánchez Roda y acompañada de su corte de 
honor, formado por la segunda y tercera señoritas que 
le seguían en votos, las cuales venían a ser las 
requenenses Asunción Rojas Pérez y Mari Carmen 
Navarro. El histórico acto fue presentado por el 
inolvidable requenense y miembro también del Grupo 
Arrabal, Justiniano Navarro Navarro.

La elección se vino a producir en la parafernalia de unos 
festejos programados por los promotores miembros del 
cultural Grupo previstos para los días 18 y 19 de 
septiembre de 1948, anunciando de forma previa a la 
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de matorral y forestales que de cultivo. Y esas 
hectáreas son aptas para la caza. Y la caza es hoy una 
actividad económica muy pujante en países como 
Francia o en regiones como Castilla-La Mancha. En 
España la caza genera el 0,5% del PIB con 5000 
millones de euros. En Madrid hay 40.000 licencias de 
caza y en Valencia 70.000 y eso son 110.000 
cazadores que acuden siempre que pueden a 
Castilla-La Mancha buscando perdices, gamos, 
muflones, venados, etc. ¿Por qué no a Requena si está 
mucho más cerca y reúne las mismas condiciones y 
disponen del AVE para su traslado, los de Madrid? El 
presidente Bono, con todo acierto, potenció en su 
etapa la caza en Castilla-La Mancha y hoy es una 
fuente de riqueza y de empleo de singular 
importancia. La comarca de Requena debería hacer lo 
mismo,  convertirse en un eje de la industria 
cinegética que arrastra hostelería, vinos, gastronomía, 
taxidermistas, rehalas, alquiler de vehículos, etc. Hay 
que trabajar en esa dirección.
Y si fuéramos capaces de atraer esos clientes/turistas 
potenciales madrileños hacia Requena, también 
podríamos atraerlos hacia la historia que representa 
nuestra vieja muralla, la Alcazaba, las viejas iglesias de 
Santa María y El Salvador, la casa del Cid, la iglesia del 
Carmelo, … una historia importante que no hemos 
sido capaces de difundir y que está ahí, a nuestro 
alcance, para enseñársela a nuestros visitantes. 
Y finalmente, hay que convertir nuestra ciudad en 
Ciudad universitaria, dependiendo de la Politécnica o de 
la Universidad Literaria de Valencia. Aquí sí que puede 
jugar un papel esencial el AVE Requena-Valencia. Las 
enseñanzas vitícolas que podrían depender de la 
Politécnica o las enseñanzas clínico/médicas aprove- 
chando el magnífico hospital comarcal de nuestra 
ciudad, dependiendo de la facultad de Medicina de 
Valencia, deberían ser ejes medulares para hacer de 
Requena una ciudad universitaria. Otras, de tamaño 
igual o semejante, lo tienen.  
Yo invito a pensar en todo ello para hacer una 
Requena más grande y más fuerte, para que la 
despoblación no siga afectando progresivamente a la 
comarca, para que nuestros jóvenes vean una ciudad 
con atractivo suficiente como para vivir en ella y no 
como para abandonarla. Construir ese futuro debe 
ser obra colectiva, de todos, aunando esfuerzos entre 
requenenses y aunando esfuerzos con el resto de los 
municipios de la comarca. Todos a una. ¡Adelante!

a comarca de Requena, lo que llamamos 
la Valencia  Castellana, se encuentra en el 
límite de la “serranía Celtibérica”, la 
llamada Laponia del Sur,  y  está inmersa 
en un cierto proceso de despoblación. 

Algunos municipios de nuestra comarca están ya por 
debajo de los 8/15 habitantes por kilómetro 
cuadrado. La propia ciudad ha perdido unos miles de 
habitantes en los últimos diez años, unido al cierre de 
comercios y solares sobre los que no se construye en 
años. Y amenaza el efecto del posible impacto del 
cierre de la central de Cofrentes. Es necesario hacer 
algo y hacerlo pronto. Hay que revitalizar la comarca. 
Tomar impulso y caminar hacia delante.
Desde mi punto de vista las fortalezas y oportu- 
nidades de Requena se concentran en cinco grandes 
ejes: 1) la existencia de una estación del AVE por la 
que suspiran todos los municipios de España y que 
Requena disfruta, 2) la potencia del sector vitivinícola 
y muy en especial del cava, 3) el turismo de naturaleza 
unido a la caza, poco o nada explotados, 4) la 
Requena antigua y medieval con su rica historia que 
no se difunde y 5) la posibilidad de hacer de Requena 
una ciudad universitaria. Comentemos estos puntos.
El AVE es, a mi juicio, el eje vertebrador de todo ello y 
del futuro de Requena. Pero para eso hay que 
concebirlo como el eje de unión y de atracción de los 
ciudadanos de Madrid, pues los de Valencia están 
muy cerca y el AVE compite poco y mal en tiempo con 
la autopista A3.
Las 70 bodegas, aprox, de la comarca y la red de 
hoteles y casas rurales, en unión, todos juntos,  
deberían estructurar una oferta turística orientada 
hacia Madrid, basada en el AVE, para atraer 
madrileños los fines de semana, y que disfruten de 
cursos de cata en las bodegas, obteniendo diplomas, 
o se acerquen a las Hoces del Cabriel para gozar de 
sus cañones, sus aguas y sus paisajes y para terminar 
en la mañana del domingo haciendo un recorrido por 
la villa contemplando Santa María, El Salvador, la casa 
del Cid, etc. Esas bodegas deberían también hacer 
uso de alguna de las tiendas de la estación del AVE 
para vender y comercializar sus productos al mismo 
tiempo que reparten un pequeño folleto sobre los 
vinos y cavas de Requena y su comarca. Bastaría con 
que cada bodega hiciera uso de dicha tienda cinco 
días al año asumiendo el coste proporcional a ese 
periodo, para aumentar la difusión y notoriedad de 
nuestros vinos y cavas. Y deberían resucitar y 
potenciar la Cofradía del Vino y el Cava de Requena, 
pues las cofradías en el mundo entero son un motor 
de la demanda y la notoriedad. 
Con respecto a la naturaleza, debemos ser 
conscientes de que tenemos muchas más hectáreas 

JAIME LAMO DE ESPINOSA
Hijo adoptivo de la ciudad de Requena
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INFORME
LA FERIA Y FIESTA DE LA VENDIMIA

SOBRE

• El 25 de marzo de 1957, la Feria y Fiesta de la 
Vendimia ante la envergadura que había tomado el 
evento se dotó de una Comisión Permanente, además 
de las comisiones anuales de carácter temporal que 
seguían y siguen funcionando.

• El 21 de diciembre de 1965, la Fiesta de la Vendimia 
adoptó sus propios estatutos visados y aprobados por el 
Ministerio de la Gobernación el 30 de abril de 1966.

• El 1 de febrero de 1966, por resolución del Ministerio 
de Información y Turismo se declaró como “Fiesta de 
Interés Turístico” a las Ferias y Fiestas de la Vendimia de 
Requena.

• En 1968, la Feria y Fiesta de la Vendimia se dotó de su 
propio local como sala de fiestas que sigue detentando 
con otra ubicación desde 1983.

• En 1970, la XXIII Fiesta de la Vendimia de Requena 
acuño el eslogan “Requena, donde la Vendimia es 
Fiesta” que ha quedado como un lema de alcance 

Asunto.
Informe a demanda del negociado de Alcaldía de 
Requena sobre la solicitud de datos que avalen la 
petición del Ayuntamiento de que el título honorífico 
otorgado a la Feria y Fiesta de la Vendimia de Requena 
como Fiesta de Interés Turístico en el año 1966 sea 
equiparado a la categoría de Fiesta de Interés Turístico 
Nacional.

Antecedentes.
La Feria y Fiesta de la Vendimia de Requena fue 
declarada como Fiesta de interés Turístico el 1 de 
febrero de 1966 por el Ministerio de Información y 
Turismo. Su proyección, estructura, infraestructura, 
continuidad y alcance aconsejan la solicitud de que la 
categoría actual sea elevada a Fiesta de Interés Turístico 
Nacional más acorde con la situación actual del citado 
evento.

Fundamentos.
• La primera Fiesta de la Vendimia de Requena se 
celebró del 18 al 19 de septiembre de 1948, siendo, por 
tanto, la primera Fiesta de la Vendimia de España.

• La Feria y Fiesta de la Vendimia de Requena se ha 
desarrollado desde 1948 sin interrupción cronológica 
incrementando notablemente su estructura, 
infraestructura, proyección y días del evento.

• La Feria y Fiesta de la Vendimia creó desde 1948 su 
específico “Boletín Informativo” y desde el 1 de mayo 
de 1949 su propia revista “El Trullo” que con carácter 
cuatrimestral sigue publicándose.

• El 21 de septiembre de 1951, la Fiesta de la Vendimia 
adoptó su propio himno titulado “Cantemos a 
Requena” con música de Guzmán Cárcel Pedro y letra 
de José García Romero.

• En abril de 1952, la Feria y Fiesta de la Vendimia creó 
su propia emisora de radio que aún funciona como 
“Radio Requena” aunque con carácter generalista en la 
actualidad.

nacional y publicitado en las carreteras de acceso a la 
ciudad.

• El 26 de agosto de 2013, se inauguró el Museo de la 
Fiesta de la Vendimia de Requena que ha musealizado 
todos los aspectos de la fiesta desde sus inicios y que 
recoge la documentación generada por el evento desde 
sus inicios.

• Dada la importancia y alcance de la Feria y Fiesta de la 
Vendimia, el Ayuntamiento en 2013 rotuló una nueva 
avenida amplia del casco urbano con el nombre de 
“Avenida Fiesta de la Vendimia de Requena”. Otras calles 
rotuladas relacionadas con los hermanamientos y 
relaciones de la Fiesta de la Vendimia con otras zonas 
vitícolas son la calle Jerez (año 1969), Rioja (año 1969) y 
Valdepeñas (año 1969). También en el callejero 
requenense se ha rotulado la calle Vendimia (año 1969) y 
Monumento (por el Monumento Universal a la Vendimia).

• La singularidad y alcance de la Feria y Fiesta de la 
Vendimia aconsejó la instalación de un gran recinto ferial 
en la periferia de la ciudad, proyecto en el que se estuvo 
trabajando desde 1997 y que se vio culminado el 7 de 
febrero de 2013 con la inauguración en su totalidad de 
un amplísimo recinto ferial con accesos propios.

• La Feria y Fiesta de la Vendimia ha ido creciendo en 
actos y dotándose de cada vez una mayor estructura 
como la creación del día del “Requenense Ausente” 
(1971), “Noche del Vino” (1972), del Rally Humorístico 
(1972), de la “Noche de la Zurra” (1977), incorporación 
de las comisiones denominadas “racimos” (1983), 
mercado medieval (1997), certámenes literarios, Noche 
del Labrador, Feria Requenense del Vino (Ferevín) con 
veintiocho ediciones ya, Noche del Vino, Noche del 
Fuego, concurso de catadores de vino, primer pisado de 
uvas, erecciones de monumentos temporales infantil y 
mayor alegóricos al mundo del vino, exposiciones, 
actos religiosos (triduos, ofrendas, procesiones, misas), 
conciertos musicales, espectáculos taurinos, bailes, y un 
amplio etcétera.

• Que la abundancia de actos de la Feria y Fiesta de la 
Vendimia ha tenido como consecuencia que el evento 
se desarrolle por un periodo medio de doce días, pero 
que durante todo el año se realizan actos de carácter 
cultural, enológico y lúdico por parte de las diferentes 
comisiones de la Feria y Fiesta.

• La Feria y Fiesta de la Vendimia posee un carácter de 
alcance nacional como apuntan muchas de estas 
actuaciones:

- En la avenida principal de Requena se erigió el 
“Monumento Universal a la Vendimia”. Esta singular y 
colosal escultura fue iniciada en 1951 bajo la IV Fiesta 
de la Vendimia de Requena ya con un alcance nacional, 
puesto que al frente de la comisión organizadora 
estaba como presidente el propio Ministro de 
Agricultura. El 28 de septiembre de 1953, el Consejo de 
Ministros aprobó la instancia dirigida al Ministerio de 
Agricultura para el alzamiento del monumento. En 
septiembre de 1953 se colocó la primera piedra del 
monumento que correspondía al proyecto ganador en 
1951 del arquitecto Ricardo Roso y el escultor José 
Esteve Edo. En diciembre de 1991, la OIV (Oficina 
Internacional del Vino) autorizó a Requena a que la 

gran escultura se denominará “Monumento Universal a 
la Vendimia”. El 21 de agosto de 1997 se finalizó el 
Monumento Universal a la Vendimia.

- En 1987, la OIV (Oficina Internacional del Vino) 
nombró a Requena como “Ciudad de la Viña y el Vino” 
en su Congreso de Roma y se le dedicó a esta 
institución la “Noche del Vino” de ese año. La OIV 
agrupa a todos los países del mundo con dedicación 
viticultora.

- Desde 1977 se celebra la famosa “Noche de la Zurra” 
que se ha constituido en un gran atractivo para 
visitantes nacionales e internacionales.

- En 1997, para conmemorar los 50 años de Feria y 
Fiesta de la Vendimia, el Servicio de Correos, Servicio 
Filatélico y Secretaría de Comunicaciones del Estado 
emitieron un sello especial conmemorativo con la figura 
emblemática del Monumento Universal a la Vendimia y 
el nombre de Requena.

- La “Noche del Vino” se creó en 1972 y desde 
entonces se ha dedicado y homenajeado a muchas 
instituciones de carácter nacional o internacional como 
a las ciudades de Cariñena, Jumilla, Navarra, La Rioja, 
Jerez, Fiesta de la Vendimia de Jerez de la Frontera, 
ENOMAQ de Zaragoza, Cofradía del Vino de la Rioja, 
Federación Española de Enólogos, la Federación de 
Cofradías Vínicas, a la ciudad de Alba (Italia) que 
representaba a las "Ciudades de la Viña y del Vino de 
Europa" (a cuya entidad pertenece Requena), a la 
Oficina Internacional de Vino (OIV), a la Estación 
Enológica de Haro y un largo etcétera.

- Los medios de información nacional siempre han 
recogido noticias (El Noticiero Universal, Levante, Las 
Provincias, Mediterráneo, Hoja Oficial del Lunes, Diario 
de Burgos, Diario de Zamora...) y en ocasiones dossieres 
de la Feria y Fiesta de la Vendimia de Requena. Baste 
recordar que el célebre NODO ha dedicado parte de sus 
noticiarios a la Feria y Fiesta de la Vendimia con 
reportajes de varios minutos como en 1950 (Vídeo 404 
A), 1955 (Vídeo 664 B), 1957 (Vídeo 770 A).

- Son muchos los actos que se realizan y han realizado 
con un carácter no sólo nacional, sino también 
internacional, como por ejemplo: las quince ediciones 
del Festival Internacional de Música y Danza Tradicional 
que sigue realizándose con grupos de todo el mundo; 
el “Día de Suiza” (1984), certámenes literarios de 
carácter nacional, II Asamblea Nacional del Grupo de 
Enólogos, etc.

CONCLUSIONES.
Por todos los datos aportados y dada la dimensión, 
envergadura, proyección nacional e internacional, 
estructura e infraestructura generada por la propia Feria 
y Fiesta de la Vendimia y su importante dimensión 
turística se cree oportuno y pertinente solicitar la 
declaración de la Feria y Fiesta de la Vendimia de 
Requena como Fiesta de Interés Turístico Nacional, 
denominación que sería totalmente acorde con la 
situación actual del citado evento.
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acuño el eslogan “Requena, donde la Vendimia es 
Fiesta” que ha quedado como un lema de alcance 

Asunto.
Informe a demanda del negociado de Alcaldía de 
Requena sobre la solicitud de datos que avalen la 
petición del Ayuntamiento de que el título honorífico 
otorgado a la Feria y Fiesta de la Vendimia de Requena 
como Fiesta de Interés Turístico en el año 1966 sea 
equiparado a la categoría de Fiesta de Interés Turístico 
Nacional.

Antecedentes.
La Feria y Fiesta de la Vendimia de Requena fue 
declarada como Fiesta de interés Turístico el 1 de 
febrero de 1966 por el Ministerio de Información y 
Turismo. Su proyección, estructura, infraestructura, 
continuidad y alcance aconsejan la solicitud de que la 
categoría actual sea elevada a Fiesta de Interés Turístico 
Nacional más acorde con la situación actual del citado 
evento.

Fundamentos.
• La primera Fiesta de la Vendimia de Requena se 
celebró del 18 al 19 de septiembre de 1948, siendo, por 
tanto, la primera Fiesta de la Vendimia de España.

• La Feria y Fiesta de la Vendimia de Requena se ha 
desarrollado desde 1948 sin interrupción cronológica 
incrementando notablemente su estructura, 
infraestructura, proyección y días del evento.

• La Feria y Fiesta de la Vendimia creó desde 1948 su 
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Requena” con música de Guzmán Cárcel Pedro y letra 
de José García Romero.

• En abril de 1952, la Feria y Fiesta de la Vendimia creó 
su propia emisora de radio que aún funciona como 
“Radio Requena” aunque con carácter generalista en la 
actualidad.
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nacional y publicitado en las carreteras de acceso a la 
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de Burgos, Diario de Zamora...) y en ocasiones dossieres 
de la Feria y Fiesta de la Vendimia de Requena. Baste 
recordar que el célebre NODO ha dedicado parte de sus 
noticiarios a la Feria y Fiesta de la Vendimia con 
reportajes de varios minutos como en 1950 (Vídeo 404 
A), 1955 (Vídeo 664 B), 1957 (Vídeo 770 A).

- Son muchos los actos que se realizan y han realizado 
con un carácter no sólo nacional, sino también 
internacional, como por ejemplo: las quince ediciones 
del Festival Internacional de Música y Danza Tradicional 
que sigue realizándose con grupos de todo el mundo; 
el “Día de Suiza” (1984), certámenes literarios de 
carácter nacional, II Asamblea Nacional del Grupo de 
Enólogos, etc.

CONCLUSIONES.
Por todos los datos aportados y dada la dimensión, 
envergadura, proyección nacional e internacional, 
estructura e infraestructura generada por la propia Feria 
y Fiesta de la Vendimia y su importante dimensión 
turística se cree oportuno y pertinente solicitar la 
declaración de la Feria y Fiesta de la Vendimia de 
Requena como Fiesta de Interés Turístico Nacional, 
denominación que sería totalmente acorde con la 
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como el algodón, dejó ese tipo de faldas más 
adornadas para el interior, lo que puede explicar la 
paradoja de por qué el refajo es una prenda interior y 
también parece explicar que en algunas zonas muy 
rurales en las que la moda tardaba más en llegar, estas 
prendas llegaran a ser de uso exterior hasta épocas 
más tardías. Hay que puntualizar que todo ello no 
quiere decir que los refajos fueran faldas 
confeccionadas en el XVIII, únicamente el concepto de 
falda con más exorno como exterior, ya que los refajos 
que hoy se conocen son propios de la segunda mitad 
del XIX y hay constancia de su confección en ese 
periodo, como anuncios de fábricas de bayetas 
estampadas desde 1850 y testimonio de personas que 

picaron, bordaron o tejieron estas 
prendas hasta bien entrado el siglo 
XX. Algunas tipologías de refajos 
como los de tartán (cuadros), de 
volante, de punto de aguja y de 
piqué aparecen muy a finales del XIX 
por influenc ia de l a moda 
internacional y muchas veces queda 
reflejado en revistas de moda de la 
época.

Si se trata el caso del refajo como 
prenda exterior en el traje típico de la 
comarca hay que remontarse a los 
años 40 del siglo XX, aunque el 
primer caso aparece en una fotogra-

dos, puntillas, farfalares y cintas) desaparece. Desde 
ese momento y hasta finales del XIX, la saya será la 
prenda exterior de la mujer, siendo igualmente de 
tejidos de lana (jergueta, albornoz y estameña y gene-
ralmente en color azul o pardo) y posteriormente de 
algodón con la proliferación de tejidos de esta fibra 
textil (indiana, cretona, percal y zaraza). A las sayas de 
lana se les conoce popularmente en la comarca como 
“sayas de tapar” ya que la mujer se la recogía ocasio-
nalmente sobre los hombros o la cabeza para proteger-
se del frío o cuando realizaba alguna tarea para no 
ensuciarla, solamente en esos momentos era visible el 
refajo que era prenda interior.

En la exposición “De cintura para abajo”, comisariada 
por Javier Marco y el que suscribe (ambos de la Asocia-
ción Cantares Viejos de Requena) y que se pudo visitar 
en el Templo de Santa María del 2 de diciembre de 
2018 al 23 de febrero de 2019, se recogieron más de 
dos centenares de refajos antiguos procedentes de 
cincuenta colecciones de toda España y que se distribu-
yen en una decena de tipologías, de las que al menos 
dos ejemplares de cada una se han encontrado en 
Requena. La documentación también nos habla de 
esta variedad:

“Un refajo de paño encarnado 15 pesetas, un refajo de 
bayetón amarillo 7 pesetas, un refajo de lienzo y lana 
con listas coloradas 7 pesetas, otro refajo de lienzo y 

lana con picos colorados 7 pesetas, otro refajo de lienzo 
y lana con tiras verdes 5 pesetas, otro refajo de lienzo y 

lana negro 2 pesetas y 50 céntimos”3 

La visión amplia de todas estas prendas pretende 
ilustrar las similitudes de los refajos de la comarca con 
los de toda España y las pequeñas diferencias como 
son la forma de confeccionarlos, de rematar el bajo, de 
coser la cintura…

Es muy significativa la similitud de las tipologías de 
refajos y los guardapiés y faldellines que se utilizaban 
en el XVIII: estampados (serafinas en el XVIII), de ruedas 
y virones (calamaco), de recorte (guardapiés picados), 
de tiranas (adornados con cintas). La figura 
característica de la mujer de la época con amplias 
caderas se obtenía a base de múltiples faldas que se 
colocaban unas sobre otras, ese motivo junto con la 
aparición de modas más sobrias y de nuevos tejidos 

fía de Camporrobles del año 19344, en la 
que se ve a la mujer vestida a propósito 
para la foto y no para su vestir cotidiano 
con refajo estampado, pañuelo de 
Manila, delantal de fiesta y pañuelo a la 
cabeza. Hay que destacar que el traje 
típico no es un traje real que se utilizara 
para vestirse a diario, si no que es una 
vestimenta estereotipada o icónica 
utilizada para representar a una zona 
concreta para una festividad u ocasión 
concreta y que utiliza prendas muy carac-
terísticas por su tejido, ornamentación o 
su confección. Es el caso del refajo y el 
traje típico: una mujer requenense en el 
siglo XIX nunca iría vestida como una 
dama de la Fiesta de la Vendimia, pero 
una dama de la Fiesta con su refajo sí 
representa a la mujer requenense. 

En las fotos de las primeras ediciones de 
la Fiesta y de otras celebraciones comar-
cales se puede ver a mujeres vestidas con 
refajos de todas las tipologías, pero en 
ediciones posteriores se despreciaron 
algunos como los de ruedas por conside-
rarlos propios de la Mancha o los de 
tartán por considerarlos más propios de 
Aragón y se quedó como el típico reque-
nense el de tres cenefas, que en su origen 
fue siempre estampado. El afán por 
intentar reproducir estas prendas sin 
conseguirlo debido a su dificultad y el 
carácter ostentoso y de lucimiento de los 
trajes típicos llevó a bordar estos refajos 
de tres cenefas, cuando en la época de 
uso habitual nunca existieron. Como 
prenda en evolución y de lucimiento, 
también existen piezas posteriores pinta-
das al óleo con escudos o monumentos 
de Requena.

En la actualidad, los refajos continúan siendo prendas sujetas a la 
evolución como lo han sido siempre y muchas veces son origen de 
controversia por si se trata de un refajo antiguo, uno original de 
Requena, una invención, sobre si las mal llamadas sayas de seda (el 
nombre más adecuado sería guardapiés) se pueden utilizar en la Fiesta 
o no… Para evitarlo es conveniente distinguir entonces si el traje que 
se quiere vestir es un traje de indumentaria histórica, en el que no 
cabe la imaginación ni la invención y del que se dispone de informa-
ción histórica suficiente (piezas, documentación, sala del Museo 
Municipal, etc.) para reproducirlo de la manera más aproximada 
posible, o por el contrario se está vistiendo un traje típico que si que 
puede estar sujeto a variaciones y a modas (dentro de cierto límite). 
Tampoco hay que olvidar que el traje típico se formó a base de 
prendas de indumentaria tradicional de uso cotidiano y habitual y que 
fuera de ese contexto se utilizan para representar algo, por lo que otra 
forma de pensar lleva a que las prendas del traje típico dejen de lado 
las modas y se ajusten a las históricas. Saber qué se representa en cada 
momento o qué se quiere representar ya es tarea de cada uno.

l hablar de la indumentaria feme-
nina de la Fiesta de la Vendimia o 
de forma más general del traje 
típico de nuestra comarca, una 
prenda es la fundamental: el 

refajo. El carácter de indumentaria festiva que 
tiene ese traje estereotipado ha conferido a 
este tipo de prendas gran importancia y valor. 
Todo ello ha permitido que en la comarca se 
hayan conservado gran cantidad de refajos 
antiguos que permiten hacerse una idea de 
cómo eran cuando su uso era habitual y 
cotidiano, pero por otro lado también ha sido 
una prenda muy maltratada: en primer lugar 
porque las piezas antiguas han sido muy modi-
ficadas para adaptarlas a las distintas personas 
que las han vestido a lo largo de los años y a 
las modas a las que están sujetas todos los 
trajes típicos y, en segundo lugar, porque se 
han despreciado y eliminado tipologías de 
refajos por no considerarlos como autóctonos 
y genuinos de la zona, algo muy alejado de la 
realidad ya que tanto la documentación escrita 
como las fotografías de las primeras fiestas de 
la comarca muestran refajos de más de nueve 
tipologías distintas.

La necesidad de investigar esta prenda, 
muchas veces olvidada o poco analizada por 
los estudiosos de indumentaria tradicional, y 
la de establecer algún criterio para su uso, 
llevó al Museo Municipal de Requena y a la 
Asociación Cantares Viejos a continuar e 
intensificar la investigación que desde hace 
varias décadas se comenzó a realizar por parte 
del primero y del grupo de estudios folklóricos 
“Jaraiz”. El fruto de todo este intenso trabajo 
fueron la sala de indumentaria del Museo 
Municipal y más recientemente exposiciones 
como “Vestirse con un cuadro. Exposición de 
mantones de seda” (2016), “Vale más la 
envoltura que la criatura. La infancia en la 
tradición de Requena-Utiel” (2017) y “De 
cintura para abajo. El refajo en la indumenta-
ria tradicional” (2018), que pretenden 
también mostrar los numerosos fondos del 
museo que no están expuestos en la exposi-
ción permanente y complementarlos.

La palabra refajo aparece por primera vez en la comar-
ca a mediados del siglo XIX, más concretamente en 
una hijuela de la aldea de El Rebollar en el año 1853, 
pero la vestimenta de la mujer labradora de Requena y 
alrededores siempre ha tenido como fibra textil la lana 
y toda clase de tejidos realizados con ella. En el siglo 
XVIII, faldellines (falda interior que iba sobre la 
enagua), guardapiés (falda exterior) y basquiñas (falda 
de ceremonia), estaban confeccionados en multitud de 
tejidos de lana, algunos de producción local (estame-
ñas y albornoces, cuyos tejedores de la villa de Reque-
na se establecieron como gremio el 29 de marzo de 
1747 con ordenanzas aprobadas por real cédula de 
Fernando VI y que “en 1740 se contaba con 30 maes-
tros, 70 oficiales, 50 telares y 30 urdidores”1) y otros 
procedentes del comercio y tejidos en las fábricas de 
paño de toda España (bayetas, serafinas, calamacos, 
camellón o chamelote, filipichín, sempiterna o peldefe-
bre). La seda, pese a su importancia en la economía 
requenense de la época, quedaba relegada a justillos, 
delantales y jubones de la clase labradora y para la 

vestimenta de la clase acomodada. Documentos como 
hijuelas y dotes de la época también reflejan esta 
realidad:

“Un faldellín de baieta 25 reales, un faldellín de 
serafina en 15 reales, un guardapiés de persiana de 

lana 18 reales, un guardapiés de baieta encarnada 25 
reales, un guardapiesillo de calamaco 11 reales, un 
guardapiés de serafina 29 reales, una basquiña de 

camellón negro 60 reales, un guardapiés de calamaco 
60 reales, una basquiña de baieta negra 60 reales”2 

Ya en los últimos años del XVIII y los primeros del XIX, 
los guardapiés comienzan a denominarse sayas y la 
ornamentación que en muchos de ellos aparecía (pica-

A

1 LARRUGA, Eugenio. Memorias políticas y económicas sobre 
los frutos, comercio, fábricas y minas de España. Tomo XIX. 
Madrid, 1792. Pág. 114.
2 Inventario convencional de los bienes de María La Carcel. 
Fuenterrobles 1770.
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nalmente sobre los hombros o la cabeza para proteger-
se del frío o cuando realizaba alguna tarea para no 
ensuciarla, solamente en esos momentos era visible el 
refajo que era prenda interior.

En la exposición “De cintura para abajo”, comisariada 
por Javier Marco y el que suscribe (ambos de la Asocia-
ción Cantares Viejos de Requena) y que se pudo visitar 
en el Templo de Santa María del 2 de diciembre de 
2018 al 23 de febrero de 2019, se recogieron más de 
dos centenares de refajos antiguos procedentes de 
cincuenta colecciones de toda España y que se distribu-
yen en una decena de tipologías, de las que al menos 
dos ejemplares de cada una se han encontrado en 
Requena. La documentación también nos habla de 
esta variedad:

“Un refajo de paño encarnado 15 pesetas, un refajo de 
bayetón amarillo 7 pesetas, un refajo de lienzo y lana 
con listas coloradas 7 pesetas, otro refajo de lienzo y 

lana con picos colorados 7 pesetas, otro refajo de lienzo 
y lana con tiras verdes 5 pesetas, otro refajo de lienzo y 

lana negro 2 pesetas y 50 céntimos”3 

La visión amplia de todas estas prendas pretende 
ilustrar las similitudes de los refajos de la comarca con 
los de toda España y las pequeñas diferencias como 
son la forma de confeccionarlos, de rematar el bajo, de 
coser la cintura…

Es muy significativa la similitud de las tipologías de 
refajos y los guardapiés y faldellines que se utilizaban 
en el XVIII: estampados (serafinas en el XVIII), de ruedas 
y virones (calamaco), de recorte (guardapiés picados), 
de tiranas (adornados con cintas). La figura 
característica de la mujer de la época con amplias 
caderas se obtenía a base de múltiples faldas que se 
colocaban unas sobre otras, ese motivo junto con la 
aparición de modas más sobrias y de nuevos tejidos 

Reinas y damas de la II Fiesta de la 
Vendimia en la Feria de Julio de Valencia 
1950, colección PMG.

Indumentaria femenina de clase labradora de la 2ª mitad del 
siglo XX, piezas originales.

3 Inventario, división y adjudicación de los bienes quedados al 
fallecimiento de Gervasia Pardo Rodríguez. El Rebollar (Requena). 1889.

fía de Camporrobles del año 19344, en la 
que se ve a la mujer vestida a propósito 
para la foto y no para su vestir cotidiano 
con refajo estampado, pañuelo de 
Manila, delantal de fiesta y pañuelo a la 
cabeza. Hay que destacar que el traje 
típico no es un traje real que se utilizara 
para vestirse a diario, si no que es una 
vestimenta estereotipada o icónica 
utilizada para representar a una zona 
concreta para una festividad u ocasión 
concreta y que utiliza prendas muy carac-
terísticas por su tejido, ornamentación o 
su confección. Es el caso del refajo y el 
traje típico: una mujer requenense en el 
siglo XIX nunca iría vestida como una 
dama de la Fiesta de la Vendimia, pero 
una dama de la Fiesta con su refajo sí 
representa a la mujer requenense. 

En las fotos de las primeras ediciones de 
la Fiesta y de otras celebraciones comar-
cales se puede ver a mujeres vestidas con 
refajos de todas las tipologías, pero en 
ediciones posteriores se despreciaron 
algunos como los de ruedas por conside-
rarlos propios de la Mancha o los de 
tartán por considerarlos más propios de 
Aragón y se quedó como el típico reque-
nense el de tres cenefas, que en su origen 
fue siempre estampado. El afán por 
intentar reproducir estas prendas sin 
conseguirlo debido a su dificultad y el 
carácter ostentoso y de lucimiento de los 
trajes típicos llevó a bordar estos refajos 
de tres cenefas, cuando en la época de 
uso habitual nunca existieron. Como 
prenda en evolución y de lucimiento, 
también existen piezas posteriores pinta-
das al óleo con escudos o monumentos 
de Requena.

En la actualidad, los refajos continúan siendo prendas sujetas a la 
evolución como lo han sido siempre y muchas veces son origen de 
controversia por si se trata de un refajo antiguo, uno original de 
Requena, una invención, sobre si las mal llamadas sayas de seda (el 
nombre más adecuado sería guardapiés) se pueden utilizar en la Fiesta 
o no… Para evitarlo es conveniente distinguir entonces si el traje que 
se quiere vestir es un traje de indumentaria histórica, en el que no 
cabe la imaginación ni la invención y del que se dispone de informa-
ción histórica suficiente (piezas, documentación, sala del Museo 
Municipal, etc.) para reproducirlo de la manera más aproximada 
posible, o por el contrario se está vistiendo un traje típico que si que 
puede estar sujeto a variaciones y a modas (dentro de cierto límite). 
Tampoco hay que olvidar que el traje típico se formó a base de 
prendas de indumentaria tradicional de uso cotidiano y habitual y que 
fuera de ese contexto se utilizan para representar algo, por lo que otra 
forma de pensar lleva a que las prendas del traje típico dejen de lado 
las modas y se ajusten a las históricas. Saber qué se representa en cada 
momento o qué se quiere representar ya es tarea de cada uno.

l hablar de la indumentaria feme-
nina de la Fiesta de la Vendimia o 
de forma más general del traje 
típico de nuestra comarca, una 
prenda es la fundamental: el 

refajo. El carácter de indumentaria festiva que 
tiene ese traje estereotipado ha conferido a 
este tipo de prendas gran importancia y valor. 
Todo ello ha permitido que en la comarca se 
hayan conservado gran cantidad de refajos 
antiguos que permiten hacerse una idea de 
cómo eran cuando su uso era habitual y 
cotidiano, pero por otro lado también ha sido 
una prenda muy maltratada: en primer lugar 
porque las piezas antiguas han sido muy modi-
ficadas para adaptarlas a las distintas personas 
que las han vestido a lo largo de los años y a 
las modas a las que están sujetas todos los 
trajes típicos y, en segundo lugar, porque se 
han despreciado y eliminado tipologías de 
refajos por no considerarlos como autóctonos 
y genuinos de la zona, algo muy alejado de la 
realidad ya que tanto la documentación escrita 
como las fotografías de las primeras fiestas de 
la comarca muestran refajos de más de nueve 
tipologías distintas.

La necesidad de investigar esta prenda, 
muchas veces olvidada o poco analizada por 
los estudiosos de indumentaria tradicional, y 
la de establecer algún criterio para su uso, 
llevó al Museo Municipal de Requena y a la 
Asociación Cantares Viejos a continuar e 
intensificar la investigación que desde hace 
varias décadas se comenzó a realizar por parte 
del primero y del grupo de estudios folklóricos 
“Jaraiz”. El fruto de todo este intenso trabajo 
fueron la sala de indumentaria del Museo 
Municipal y más recientemente exposiciones 
como “Vestirse con un cuadro. Exposición de 
mantones de seda” (2016), “Vale más la 
envoltura que la criatura. La infancia en la 
tradición de Requena-Utiel” (2017) y “De 
cintura para abajo. El refajo en la indumenta-
ria tradicional” (2018), que pretenden 
también mostrar los numerosos fondos del 
museo que no están expuestos en la exposi-
ción permanente y complementarlos.

La palabra refajo aparece por primera vez en la comar-
ca a mediados del siglo XIX, más concretamente en 
una hijuela de la aldea de El Rebollar en el año 1853, 
pero la vestimenta de la mujer labradora de Requena y 
alrededores siempre ha tenido como fibra textil la lana 
y toda clase de tejidos realizados con ella. En el siglo 
XVIII, faldellines (falda interior que iba sobre la 
enagua), guardapiés (falda exterior) y basquiñas (falda 
de ceremonia), estaban confeccionados en multitud de 
tejidos de lana, algunos de producción local (estame-
ñas y albornoces, cuyos tejedores de la villa de Reque-
na se establecieron como gremio el 29 de marzo de 
1747 con ordenanzas aprobadas por real cédula de 
Fernando VI y que “en 1740 se contaba con 30 maes-
tros, 70 oficiales, 50 telares y 30 urdidores”1) y otros 
procedentes del comercio y tejidos en las fábricas de 
paño de toda España (bayetas, serafinas, calamacos, 
camellón o chamelote, filipichín, sempiterna o peldefe-
bre). La seda, pese a su importancia en la economía 
requenense de la época, quedaba relegada a justillos, 
delantales y jubones de la clase labradora y para la 

vestimenta de la clase acomodada. Documentos como 
hijuelas y dotes de la época también reflejan esta 
realidad:

“Un faldellín de baieta 25 reales, un faldellín de 
serafina en 15 reales, un guardapiés de persiana de 

lana 18 reales, un guardapiés de baieta encarnada 25 
reales, un guardapiesillo de calamaco 11 reales, un 
guardapiés de serafina 29 reales, una basquiña de 

camellón negro 60 reales, un guardapiés de calamaco 
60 reales, una basquiña de baieta negra 60 reales”2 

Ya en los últimos años del XVIII y los primeros del XIX, 
los guardapiés comienzan a denominarse sayas y la 
ornamentación que en muchos de ellos aparecía (pica-



como el algodón, dejó ese tipo de faldas más 
adornadas para el interior, lo que puede explicar la 
paradoja de por qué el refajo es una prenda interior y 
también parece explicar que en algunas zonas muy 
rurales en las que la moda tardaba más en llegar, estas 
prendas llegaran a ser de uso exterior hasta épocas 
más tardías. Hay que puntualizar que todo ello no 
quiere decir que los refajos fueran faldas 
confeccionadas en el XVIII, únicamente el concepto de 
falda con más exorno como exterior, ya que los refajos 
que hoy se conocen son propios de la segunda mitad 
del XIX y hay constancia de su confección en ese 
periodo, como anuncios de fábricas de bayetas 
estampadas desde 1850 y testimonio de personas que 

picaron, bordaron o tejieron estas 
prendas hasta bien entrado el siglo 
XX. Algunas tipologías de refajos 
como los de tartán (cuadros), de 
volante, de punto de aguja y de 
piqué aparecen muy a finales del XIX 
por influenc ia de l a moda 
internacional y muchas veces queda 
reflejado en revistas de moda de la 
época.

Si se trata el caso del refajo como 
prenda exterior en el traje típico de la 
comarca hay que remontarse a los 
años 40 del siglo XX, aunque el 
primer caso aparece en una fotogra-

dos, puntillas, farfalares y cintas) desaparece. Desde 
ese momento y hasta finales del XIX, la saya será la 
prenda exterior de la mujer, siendo igualmente de 
tejidos de lana (jergueta, albornoz y estameña y gene-
ralmente en color azul o pardo) y posteriormente de 
algodón con la proliferación de tejidos de esta fibra 
textil (indiana, cretona, percal y zaraza). A las sayas de 
lana se les conoce popularmente en la comarca como 
“sayas de tapar” ya que la mujer se la recogía ocasio-
nalmente sobre los hombros o la cabeza para proteger-
se del frío o cuando realizaba alguna tarea para no 
ensuciarla, solamente en esos momentos era visible el 
refajo que era prenda interior.

En la exposición “De cintura para abajo”, comisariada 
por Javier Marco y el que suscribe (ambos de la Asocia-
ción Cantares Viejos de Requena) y que se pudo visitar 
en el Templo de Santa María del 2 de diciembre de 
2018 al 23 de febrero de 2019, se recogieron más de 
dos centenares de refajos antiguos procedentes de 
cincuenta colecciones de toda España y que se distribu-
yen en una decena de tipologías, de las que al menos 
dos ejemplares de cada una se han encontrado en 
Requena. La documentación también nos habla de 
esta variedad:

“Un refajo de paño encarnado 15 pesetas, un refajo de 
bayetón amarillo 7 pesetas, un refajo de lienzo y lana 
con listas coloradas 7 pesetas, otro refajo de lienzo y 

lana con picos colorados 7 pesetas, otro refajo de lienzo 
y lana con tiras verdes 5 pesetas, otro refajo de lienzo y 

lana negro 2 pesetas y 50 céntimos”3 

La visión amplia de todas estas prendas pretende 
ilustrar las similitudes de los refajos de la comarca con 
los de toda España y las pequeñas diferencias como 
son la forma de confeccionarlos, de rematar el bajo, de 
coser la cintura…

Es muy significativa la similitud de las tipologías de 
refajos y los guardapiés y faldellines que se utilizaban 
en el XVIII: estampados (serafinas en el XVIII), de ruedas 
y virones (calamaco), de recorte (guardapiés picados), 
de tiranas (adornados con cintas). La figura 
característica de la mujer de la época con amplias 
caderas se obtenía a base de múltiples faldas que se 
colocaban unas sobre otras, ese motivo junto con la 
aparición de modas más sobrias y de nuevos tejidos 

Reina y damas de Campo Arcís 1951, colección PMG.

fía de Camporrobles del año 19344, en la 
que se ve a la mujer vestida a propósito 
para la foto y no para su vestir cotidiano 
con refajo estampado, pañuelo de 
Manila, delantal de fiesta y pañuelo a la 
cabeza. Hay que destacar que el traje 
típico no es un traje real que se utilizara 
para vestirse a diario, si no que es una 
vestimenta estereotipada o icónica 
utilizada para representar a una zona 
concreta para una festividad u ocasión 
concreta y que utiliza prendas muy carac-
terísticas por su tejido, ornamentación o 
su confección. Es el caso del refajo y el 
traje típico: una mujer requenense en el 
siglo XIX nunca iría vestida como una 
dama de la Fiesta de la Vendimia, pero 
una dama de la Fiesta con su refajo sí 
representa a la mujer requenense. 

En las fotos de las primeras ediciones de 
la Fiesta y de otras celebraciones comar-
cales se puede ver a mujeres vestidas con 
refajos de todas las tipologías, pero en 
ediciones posteriores se despreciaron 
algunos como los de ruedas por conside-
rarlos propios de la Mancha o los de 
tartán por considerarlos más propios de 
Aragón y se quedó como el típico reque-
nense el de tres cenefas, que en su origen 
fue siempre estampado. El afán por 
intentar reproducir estas prendas sin 
conseguirlo debido a su dificultad y el 
carácter ostentoso y de lucimiento de los 
trajes típicos llevó a bordar estos refajos 
de tres cenefas, cuando en la época de 
uso habitual nunca existieron. Como 
prenda en evolución y de lucimiento, 
también existen piezas posteriores pinta-
das al óleo con escudos o monumentos 
de Requena.

En la actualidad, los refajos continúan siendo prendas sujetas a la 
evolución como lo han sido siempre y muchas veces son origen de 
controversia por si se trata de un refajo antiguo, uno original de 
Requena, una invención, sobre si las mal llamadas sayas de seda (el 
nombre más adecuado sería guardapiés) se pueden utilizar en la Fiesta 
o no… Para evitarlo es conveniente distinguir entonces si el traje que 
se quiere vestir es un traje de indumentaria histórica, en el que no 
cabe la imaginación ni la invención y del que se dispone de informa-
ción histórica suficiente (piezas, documentación, sala del Museo 
Municipal, etc.) para reproducirlo de la manera más aproximada 
posible, o por el contrario se está vistiendo un traje típico que si que 
puede estar sujeto a variaciones y a modas (dentro de cierto límite). 
Tampoco hay que olvidar que el traje típico se formó a base de 
prendas de indumentaria tradicional de uso cotidiano y habitual y que 
fuera de ese contexto se utilizan para representar algo, por lo que otra 
forma de pensar lleva a que las prendas del traje típico dejen de lado 
las modas y se ajusten a las históricas. Saber qué se representa en cada 
momento o qué se quiere representar ya es tarea de cada uno.

4 GÓMEZ GARCÍA, Raúl. Camporrobles. Imágenes 
para el recuerdo. Camporrobles, 2001. Pág. 74 PABLO MARTÍNEZ GIL

l hablar de la indumentaria feme-
nina de la Fiesta de la Vendimia o 
de forma más general del traje 
típico de nuestra comarca, una 
prenda es la fundamental: el 

refajo. El carácter de indumentaria festiva que 
tiene ese traje estereotipado ha conferido a 
este tipo de prendas gran importancia y valor. 
Todo ello ha permitido que en la comarca se 
hayan conservado gran cantidad de refajos 
antiguos que permiten hacerse una idea de 
cómo eran cuando su uso era habitual y 
cotidiano, pero por otro lado también ha sido 
una prenda muy maltratada: en primer lugar 
porque las piezas antiguas han sido muy modi-
ficadas para adaptarlas a las distintas personas 
que las han vestido a lo largo de los años y a 
las modas a las que están sujetas todos los 
trajes típicos y, en segundo lugar, porque se 
han despreciado y eliminado tipologías de 
refajos por no considerarlos como autóctonos 
y genuinos de la zona, algo muy alejado de la 
realidad ya que tanto la documentación escrita 
como las fotografías de las primeras fiestas de 
la comarca muestran refajos de más de nueve 
tipologías distintas.

La necesidad de investigar esta prenda, 
muchas veces olvidada o poco analizada por 
los estudiosos de indumentaria tradicional, y 
la de establecer algún criterio para su uso, 
llevó al Museo Municipal de Requena y a la 
Asociación Cantares Viejos a continuar e 
intensificar la investigación que desde hace 
varias décadas se comenzó a realizar por parte 
del primero y del grupo de estudios folklóricos 
“Jaraiz”. El fruto de todo este intenso trabajo 
fueron la sala de indumentaria del Museo 
Municipal y más recientemente exposiciones 
como “Vestirse con un cuadro. Exposición de 
mantones de seda” (2016), “Vale más la 
envoltura que la criatura. La infancia en la 
tradición de Requena-Utiel” (2017) y “De 
cintura para abajo. El refajo en la indumenta-
ria tradicional” (2018), que pretenden 
también mostrar los numerosos fondos del 
museo que no están expuestos en la exposi-
ción permanente y complementarlos.

La palabra refajo aparece por primera vez en la comar-
ca a mediados del siglo XIX, más concretamente en 
una hijuela de la aldea de El Rebollar en el año 1853, 
pero la vestimenta de la mujer labradora de Requena y 
alrededores siempre ha tenido como fibra textil la lana 
y toda clase de tejidos realizados con ella. En el siglo 
XVIII, faldellines (falda interior que iba sobre la 
enagua), guardapiés (falda exterior) y basquiñas (falda 
de ceremonia), estaban confeccionados en multitud de 
tejidos de lana, algunos de producción local (estame-
ñas y albornoces, cuyos tejedores de la villa de Reque-
na se establecieron como gremio el 29 de marzo de 
1747 con ordenanzas aprobadas por real cédula de 
Fernando VI y que “en 1740 se contaba con 30 maes-
tros, 70 oficiales, 50 telares y 30 urdidores”1) y otros 
procedentes del comercio y tejidos en las fábricas de 
paño de toda España (bayetas, serafinas, calamacos, 
camellón o chamelote, filipichín, sempiterna o peldefe-
bre). La seda, pese a su importancia en la economía 
requenense de la época, quedaba relegada a justillos, 
delantales y jubones de la clase labradora y para la 

vestimenta de la clase acomodada. Documentos como 
hijuelas y dotes de la época también reflejan esta 
realidad:

“Un faldellín de baieta 25 reales, un faldellín de 
serafina en 15 reales, un guardapiés de persiana de 

lana 18 reales, un guardapiés de baieta encarnada 25 
reales, un guardapiesillo de calamaco 11 reales, un 
guardapiés de serafina 29 reales, una basquiña de 

camellón negro 60 reales, un guardapiés de calamaco 
60 reales, una basquiña de baieta negra 60 reales”2 

Ya en los últimos años del XVIII y los primeros del XIX, 
los guardapiés comienzan a denominarse sayas y la 
ornamentación que en muchos de ellos aparecía (pica-



VINODUCTO
DE REQUENA-UTIEL
EL

nuestra comarca, el año anterior se embarcaron 
1.013.000 hl de vino, su transporte costaba unas 
tres pesetas por hectolitro más el inconveniente de 
esperar en el puerto varios días de turno. Quizá 
fuera esta la razón principal para desarrollar tan 
audaz proyecto.

No creo descabellado atribuir la colaboración en 
esta idea a la Estación de Enología de Requena, 
fundada diez años antes, cuyo director era, desde 
1919, el eminente ingeniero agrónomo y botánico 
don Rafael Janini (1866-1948), tarraconense como 
la revista IBERICA, y muy relacionado con la 
mencionada publicación. Además de desempeñar 
durante cinco años la dirección de la Estación 
Enológica, ocupó la jefatura de la Sección 
Agronómica Valenciana, fue presidente honorario 

l trece de septiembre de 1920 la revista 
semanal IBERICA1 daba una breve 
noticia informando que la Jefatura de 
Obras Públicas de la provincia de 
Valencia había finalizado un proyecto de 

transporte de vinos desde la comarca Requena y 
Utiel al puerto de la capital por medio de tuberías.
Tan curiosa, y centenaria, reseña me hizo pensar 
que era propia del día de Inocentes, pero la seriedad 
de la mencionada publicación, más el resto de las 
noticias que la acompañaban, garantizaba la 
veracidad de tan magna obra de la que yo jamás 
había escuchado el menor comentario.
Tal noticia ya la había dado LA CORRESPONDENCIA 
DE ESPAÑA2 el 27 de agosto de ese mismo año con 
información más detallada de ella. También se hizo 
eco LA VOZ DE REQUENA, aunque un año más 
tarde, el 9 octubre 1921. 
En ambos artículos no aparece la palabra 
“vinoducto”, ni su posible sinónimo “enoducto”, 
para definir el transporte de vino por cañerías, pero 
al existir las de acueducto, oleoducto, gaseoducto o 
viaducto me pareció correcto tomarla para titular 
este escrito, aunque no la recoja ningún diccionario 
de la lengua española.
Esta ambiciosa empresa consistía en aprovechar los 
más de setecientos metros de desnivel desde 
nuestra comarca al puerto valenciano del Grao, 
para instalar unos 102 km de tuberías, con un 
diámetro de 105 mm, de acero estirado, sin juntura 
longitudinal y esmaltada interiormente con baño de 
porcelana para embarcar, en dieciséis horas, 7500 
hl de vino.
En LA CORRESPONDENCIA DE ESPAÑA se especifi-
ca la trayectoria de este “vinoducto”: 

[…] Partirá la tubería en la parte baja de Utiel, 
junto al río Magro, siguiendo por la margen 
izquierda hasta San Antón y Requena, 
apartándose del río en El Rebollar, ante la 
necesidad de ceñirse a las estribaciones de la 
Sierra Malacara. Después por Ortunas, Macastre y 
Monserrat, en cuyo punto se aparta del río, 
dirigiéndose a Torrente, donde se hará estación, 
seguirá en línea recta hasta la capital, terminando 
en Nazaret. El emplazamiento de la tubería 
ocupará aproximadamente 102 kilómetros, y 
serán 94 de zanja, cinco de galería y tres en pasos 
aéreos […]

Por aquella época el principal medio de transporte 
era el ferrocarril. El estudio indica que, desde 

1 http://mdc2.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/iberica/  
id/131/rec/359.
2 http://utielanias.es/tercera-vía-al-puerto-de-valencia27  
[consultado el 14 de febrero de 2015].
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de la Cámara Oficial Agrícola Valenciana siendo 
distinguido con diferentes condecoraciones, entre 
ellas la Gran Cruz del Mérito Agrícola.

Motivos deberían sobrar para realizar tal proyecto, 
el principal quizá fuese para atender la producción 
vinícola de las 23.000 ha de viñedo que existían sólo 
en Requena.

Desde el año 1885 que llegó el tren de Valencia 
hasta Utiel, la comarca encontró un autentico 
“ferrocarril del vino” por el que tendrían mejor 
salida los caldos de Requena Utiel y de buena parte 
de la Manchuela3. 

El provechoso cambio que se produjo en el sector 
vinícola, gracias al “ferrocarril del vino”, pasaría a 
ser una dificultad para mantener un precio 
competitivo en la exportación de nuestros caldos, 
dado el elevado coste del transporte que obligaba a 
buscar otros medios. Era necesario, pues la 
abundancia de bodegas en la comarca hizo que la 
exportación de vino fuera durante más de medio 
siglo el principal protagonista del tráfico: desde su 
inauguración en 1877 hasta 1934 la media anual 
expedida por las estaciones de la comarca rondó los 
500.000 hl, habiendo años, como el de 1913, en 
que ascendió a 1.125.000 hl4.    

Pero el proyecto no llegó a “buen puerto”, 
debieron pesarle más los contras que los pros ya 

fueran técnicos o económicos. Es posible que por 
aquella época en España existieran otros planes 
semejantes a este de los que no he encontrado 
ningún dato, salvo referencias a cañerías instaladas 
dentro de bodegas, aunque LA CORRES- 
PONDENCIA… dice: El efecto de este sistema de 
tubería está muy generalizado en Inglaterra. 

Tal modo de transporte sí que existe: está en 
Argentina -y con el nombre de vinoducto- fue 
construido en el primer cuarto del s. XX, en la 
ciudad de Maipú (Mendoza), tiene una longitud de 
2 km su finalidad era la de enviar sus vinos hasta la 
estación del ferrocarril; la bodega cesó su actividad 
y el vinoducto, al estar considerado como la primera 
instalación aérea del mundo destinada al transporte 
de vino sólo goza de interés turístico. Hay cita a otro 
vinoducto en Bento Gonalves (Brasil), de 4,5 km, 
activo en 1995.  

Desconozco si “nuestro” vinoducto hubiese sido el 
primero del mundo, pero de haberse realizado, sus 
102 km de longitud hacen pensar que habría 
gozado de la admiración y “pelusilla” de la 
competencia vinícola internacional.

Para interés del lector aquí queda esta rareza 
enotécnica de nuestra comarca. No debe ser 
complicado encontrar el proyecto original e intentar 
saber más de él sobre los motivos que obligaron a 
dejar en “tubería muerta” este viejo sueño que 
hace un siglo pudo ser considerado ¿demasiado? 
costoso o avanzado.3 PIQUERAS HABA J.- La Estación de Viticultura y Enología de 

Requena 1911-2011. Pág. 60 PUV 2011.
4 PIQUERAS HABA J.- Obra cit. Pág. 62.

Afianzado en el siglo XVII el sistema de regidores perpetuos, por 
encima de los de elección anual, se acometió el establecimiento de 
una nueva sede municipal en circunstancias económicas adversas. 
Alzar un edificio de nueva planta resultó a la sazón costoso. 
Aunque en 1611 se propuso reedificar la cárcel, en 1656 estaba 
cayéndose. Ante las fugas de los presos, se obligó a los vecinos a 
custodiarlos. Así pues, se acondicionaron para casas consistoriales 
viviendas en el tramo de la plazuela de los Casares. El caserío del 
vecindario se encontraba cercano por el lado Oeste y hacia el Este 
miraba hacia la arciprestal del Salvador. La primera plazuela de la 
Villa se convirtió en plaza “a honra de Dios, la Virgen y los 
Santos”. Para allanar y ampliar tal espacio ceremonial, el 
municipio compró y derribó varias casas que amenazaban ruina, 
vendiéndose sus puertas, ventanas y tejas.

En 1686 las casas consistoriales se emplazaban en el espacio de la 
acrecentada plaza de la Villa, pero en 1744 dejaban los costales a 
su entrada los vendedores forasteros que carecían de mesón para 
alojarse. Con las cárceles y la habitación del alcaide en la planta 
baja, el paso de los reos quedaba embarazado por ello. Se 
entorpecían también varias procesiones en dirección al Salvador, 
contemplado desde el balcón situado encima de cuatro grandes 
puertas. La imagen del municipio, tan importante en el Antiguo 
Régimen, quedaba en entredicho cuando se trataba de hacer 
justicia o de celebrar solemnes exequias reales.

Por dentro también se acusaron distintas insuficiencias, 
especialmente de carácter ceremonial. Se carecía de una sala para 
ofrecer los refrescos a los notables durante las grandes 
celebraciones. El corregidor Manuel de Prado ordenó en 1744 
hacer la capilla de la Purísima Concepción con acceso a la sala 
capitular de deliberaciones, pues así se pensaba que sus decisiones 
serían más acertadas, aunque en 1804 tanto la capilla como la sala 
capitular estaban a punto de caerse.   

La necesidad de un nuevo edificio era evidente, y la 
desamortización de Mendizábal, la de los bienes de las órdenes 
religiosas masculinas, dispensó al municipio el convento del 
Carmen, que a partir de 1842 acogería las nuevas casas 
consistoriales. Desde las precedentes, las de la plaza de la Villa, 
llegaron distintos materiales, que a su modo simbolizaron la 
permanencia de una institución a través de su viaje histórico por 
varios emplazamientos.

casas se encontró “el poyo donde ganan audiencia los 
jueces de esta villa.” Correspondió al municipio 
requenense aplicar en nombre del rey la jurisdicción 
civil y parte de la criminal (excepto la de la pena de 
muerte reservada a las localidades con el título de 
ciudad), y albergó dependencias carcelarias, en 
condiciones a veces francamente mejorables. El mismo 
Herrero y Moral emplazó en sus dependencias el peso 
de la harina, embrión del pósito o almacén municipal 
de cereales.

Para seguir las celebraciones del Corpus, tan 
prestigiadas por la Contrarreforma, se abrieron desde 
1592 ventanas que miraban hacia la entonces más 
pequeña plaza de la Villa, todo un presagio del 
porvenir. En 1606 el viejo edificio de cal y canto 
amenazaba ruina.

oda persona vecina de Requena identifica 
a día de hoy el Ayuntamiento con la 
institución de gobierno local establecida 
en el edificio del antiguo convento del 
Carmen, con acceso por la plaza 

Consistorial. Tal emplazamiento es históricamente 
reciente.

Antes de la guerra de la Independencia se distinguió 
con nitidez entre el ayuntamiento o reunión de los 
responsables municipales y el cabildo o gobierno 
municipal, que deliberaba en las casas consistoriales. 

En 1257 Requena, rendida por pleitesía o pacto años 
antes, recibió de Alfonso X su carta de población. Se 
estableció un primer gobierno local según los usos de 
la Castilla de la época, acogido legalmente al Fuero de 
Cuenca, que en nuestra tierra tomó el nombre de 
Requena. El Fuero reconoció la importancia de las 
collaciones o demarcaciones parroquiales en la 
elección anual del juez, los alcaldes y otras autoridades 
concejiles, el domingo siguiente a San Miguel. Los 
templos de las parroquias tuvieron mucha importancia 
social en la Europa de la Plena Edad Media. Sus 
feligreses se acogían a su paz de Dios para resolver sus 
propios asuntos y evitar intromisiones de otros más 
poderosos en la medida de lo posible.

Quizá la primigenia casa consistorial de Requena se 
encontraría en una de sus iglesias. Bien sabido es que 
El Salvador y San Nicolás disputaron por ser 
consideradas el templo más antiguo de Requena, lo 
que en teoría las haría merecedoras además de aquel 
honor, pero no se debería descartar a la de Santa 
María, el templo de los caballeros de la nómina cercano 
a la primera casa consistorial de la que se tienen 
noticias ciertas.

El historiador decimonónico Enrique Herrero y Moral 
sostuvo que se encontraba en el solar propiedad de su 
cuñado Narciso Moral y Zanón. La describió como un 
edificio de cal y piedra al modo de su tiempo, cuya 
fachada principal daba a la calle de los Cuatro 
Cantones o de las Cuatro Esquinas del Rosario, que en 
la delimitación parroquial de 1795 todavía se consideró 
un hito, y los lados secundarios al callejón de los Toriles 
y a la calle Piñuelo o del horno de Fargalla.

Tal casa consistorial sería el lugar de reunión del 
regimiento o del gobierno municipal de los regidores 
favorecido por Alfonso XI de Castilla, más minoritario y 
restrictivo que el precedente. En 1332 se confió a 
nueve hombres buenos la entrega de los fondos de la 
nómina del rey, verdadero embrión del regimiento que 
exigiría su propio espacio público. De hecho, regidores 
y caballeros de la nómina disputarían de forma sonada 
décadas más tarde por tales dineros. En el acceso de las 



Esta tuvo lugar el 1 de septiembre de 1983, actuando García 
Chornet en la primera parte, ofreciendo un programa muy 
variado, con obras de Mateo Albéniz, Enrique Granados, 
Isaac Albéniz, Joaquín Turina y Franz Liszt.

En la notas al programa se resaltaban sus actuaciones en 
el Carnegie Hall de Nueva York y la reciente (1982) gira 
por Japón.

La tercera y última visita del que era Catedrático de Piano 
del Conservatorio Superior de Música “Joaquín 
Rodrigo”, de Valencia, tuvo lugar varios años más tarde, 
en 1987, invitado por quien esto escribe, con ocasión del 
Centenario del Nacimiento del músico requenense Pedro 
Sosa López (1887-1953).

Por intercesión de Vicente Morcillo, tuve el placer de 
conocer al músico en Valencia a mediados de 1986 y 
comunicarle el deseo de la Comisión Organizadora del 
Centenario de ofrecer conciertos con música de Pedro 
Sosa, de todos los géneros que abarcó el compositor 
requenense, uno de los cuales, el pianístico, había sido 
muy importante. 

Perfecto García Chornet, que había conocido 
brevemente a Sosa, en sus inicios como estudiante del 
Conservatorio Valenciano, mostró gran interés en el 
proyecto y, conocedor de mi investigación sobre otro 
músico local: Mariano Pérez Sánchez, nos propuso 
interpretar obras de ambos músicos en lo que sería una 
velada especial en la que aquellos dos músicos, que 
habían sido excelentes amigos, se escucharían en el 
mismo recital.

Este tuvo lugar en la vieja sala de ensayos de la Sociedad 
Musical “Santa Cecilia”, en lo que hoy es su auditorio, 
el 15 de mayo de 1987, dedicando una parte del 
concierto a cada uno de los autores requenenses.

De aquel evento solo nos han quedado tres fotografías 
anónimas de escasa calidad, de las que  reproducimos 
una, pidiendo disculpas por su escasa definición.

No termina aquí el interés mostrado por García Chornet 
hacia la música requenense. Admirado por la calidad de 
la música de Pedro Sosa, el pianista se preocupó por 
darla a conocer también en Valencia, interpretando sus 
obras pianísticas y algunas vocales, junto a la joven 
soprano María Isabel Rey, en otro concierto celebrado 
días antes en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, el 12 de mayo de 1987, del que conservo con 
cariño un programa de mano firmado. 

Aquel concierto trajo consigo la edición de un disco LP a 
cargo de ambos artistas y editado por la Diputación 
Provincial, que dejó vinculado para la posteridad a 
García Chornet y la música requenense.

GRANDES MÚSICOS
EN LA FIESTA DE LA VENDIMIA (y III)
EL PIANISTA
PERFECTO GARCÍA CHORNET

Perfecto había sido alumno de otro conocido pianista 
del público de Requena, Daniel de Nueda, asiduo 
intérprete en los cuarenta y cincuenta, en las 
memorables veladas de Amigos de la Música.

Era aquel año presidente de la XXXVI Fiesta de la 
Vendimia el también presidente de la Sociedad Musical 
“Santa Cecilia”, Vicente Morcillo Pérez, gran 
melómano. Él, junto a su junta directiva, había 
conseguido adquirir pocos meses antes, con ayudas 
oficiales, un magnífico piano de cola Yamaha, que 
todavía hoy sigue en activo. La cesión de este 
instrumento para el concierto y la coyuntura de esta 
doble presidencia, hicieron que el amigo Morcillo 
entablara amistad con el pianista, apalabrando de 
inmediato su actuación como telonero en la 
Presentación de la Reina Central de aquella edición.

oncluyo este recorrido por los grandes 
intérpretes que han actuado para la Fiesta 
de la Vendimia recordando a un viejo 
amigo que ya nos dejó: Perfecto García 
Chornet (Carlet, 1941 / Valencia, 2001), 

pianista virtuoso y al mismo tiempo gran pedagogo que 
formó varias generaciones de intérpretes en el 
Conservatorio Superior de Valencia.

Su dilatada e influyente carrera en sus intensos sesenta 
años de vida ha merecido el interés de los musicólogos 
hasta el punto de haber inspirado toda una tesis 
doctoral, titulada: “Interpretación y pedagogía musical. 
El caso de Perfecto García Chornet como concertista, 
profesor de piano y gestor cultural”, a cargo de su 
paisano, alumno y también pianista, Jordi Nogués 
Escrivá (2014).

Conocimos a García Chornet en Requena el 4 de mayo 
de 1983, en una memorable actuación junto a la 
Orquesta del Conservatorio de Valencia que dirigía, en 
su gira de despedida por jubilación, el maestro José 
Ferriz. En aquella su presentación ante el público 
requenense, interpretó el Concierto para Piano y 
Orquesta de Cuerda, del valenciano Eduardo 
López-Chavarri Marco.

Perfecto García Chornet
(Fotografía de un concierto para la Fundación Juan March, 

en Madrid. Web de la Fundación).

Perfecto García Chornet
(Dibujo a carboncillo en el 
Programa de la Presentación de 
la Reina Central de la XXXVI 
Fiesta de la Vendimia).
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Afianzado en el siglo XVII el sistema de regidores perpetuos, por 
encima de los de elección anual, se acometió el establecimiento de 
una nueva sede municipal en circunstancias económicas adversas. 
Alzar un edificio de nueva planta resultó a la sazón costoso. 
Aunque en 1611 se propuso reedificar la cárcel, en 1656 estaba 
cayéndose. Ante las fugas de los presos, se obligó a los vecinos a 
custodiarlos. Así pues, se acondicionaron para casas consistoriales 
viviendas en el tramo de la plazuela de los Casares. El caserío del 
vecindario se encontraba cercano por el lado Oeste y hacia el Este 
miraba hacia la arciprestal del Salvador. La primera plazuela de la 
Villa se convirtió en plaza “a honra de Dios, la Virgen y los 
Santos”. Para allanar y ampliar tal espacio ceremonial, el 
municipio compró y derribó varias casas que amenazaban ruina, 
vendiéndose sus puertas, ventanas y tejas.

En 1686 las casas consistoriales se emplazaban en el espacio de la 
acrecentada plaza de la Villa, pero en 1744 dejaban los costales a 
su entrada los vendedores forasteros que carecían de mesón para 
alojarse. Con las cárceles y la habitación del alcaide en la planta 
baja, el paso de los reos quedaba embarazado por ello. Se 
entorpecían también varias procesiones en dirección al Salvador, 
contemplado desde el balcón situado encima de cuatro grandes 
puertas. La imagen del municipio, tan importante en el Antiguo 
Régimen, quedaba en entredicho cuando se trataba de hacer 
justicia o de celebrar solemnes exequias reales.

Por dentro también se acusaron distintas insuficiencias, 
especialmente de carácter ceremonial. Se carecía de una sala para 
ofrecer los refrescos a los notables durante las grandes 
celebraciones. El corregidor Manuel de Prado ordenó en 1744 
hacer la capilla de la Purísima Concepción con acceso a la sala 
capitular de deliberaciones, pues así se pensaba que sus decisiones 
serían más acertadas, aunque en 1804 tanto la capilla como la sala 
capitular estaban a punto de caerse.   

La necesidad de un nuevo edificio era evidente, y la 
desamortización de Mendizábal, la de los bienes de las órdenes 
religiosas masculinas, dispensó al municipio el convento del 
Carmen, que a partir de 1842 acogería las nuevas casas 
consistoriales. Desde las precedentes, las de la plaza de la Villa, 
llegaron distintos materiales, que a su modo simbolizaron la 
permanencia de una institución a través de su viaje histórico por 
varios emplazamientos.

casas se encontró “el poyo donde ganan audiencia los 
jueces de esta villa.” Correspondió al municipio 
requenense aplicar en nombre del rey la jurisdicción 
civil y parte de la criminal (excepto la de la pena de 
muerte reservada a las localidades con el título de 
ciudad), y albergó dependencias carcelarias, en 
condiciones a veces francamente mejorables. El mismo 
Herrero y Moral emplazó en sus dependencias el peso 
de la harina, embrión del pósito o almacén municipal 
de cereales.

Para seguir las celebraciones del Corpus, tan 
prestigiadas por la Contrarreforma, se abrieron desde 
1592 ventanas que miraban hacia la entonces más 
pequeña plaza de la Villa, todo un presagio del 
porvenir. En 1606 el viejo edificio de cal y canto 
amenazaba ruina.

oda persona vecina de Requena identifica 
a día de hoy el Ayuntamiento con la 
institución de gobierno local establecida 
en el edificio del antiguo convento del 
Carmen, con acceso por la plaza 

Consistorial. Tal emplazamiento es históricamente 
reciente.

Antes de la guerra de la Independencia se distinguió 
con nitidez entre el ayuntamiento o reunión de los 
responsables municipales y el cabildo o gobierno 
municipal, que deliberaba en las casas consistoriales. 

En 1257 Requena, rendida por pleitesía o pacto años 
antes, recibió de Alfonso X su carta de población. Se 
estableció un primer gobierno local según los usos de 
la Castilla de la época, acogido legalmente al Fuero de 
Cuenca, que en nuestra tierra tomó el nombre de 
Requena. El Fuero reconoció la importancia de las 
collaciones o demarcaciones parroquiales en la 
elección anual del juez, los alcaldes y otras autoridades 
concejiles, el domingo siguiente a San Miguel. Los 
templos de las parroquias tuvieron mucha importancia 
social en la Europa de la Plena Edad Media. Sus 
feligreses se acogían a su paz de Dios para resolver sus 
propios asuntos y evitar intromisiones de otros más 
poderosos en la medida de lo posible.

Quizá la primigenia casa consistorial de Requena se 
encontraría en una de sus iglesias. Bien sabido es que 
El Salvador y San Nicolás disputaron por ser 
consideradas el templo más antiguo de Requena, lo 
que en teoría las haría merecedoras además de aquel 
honor, pero no se debería descartar a la de Santa 
María, el templo de los caballeros de la nómina cercano 
a la primera casa consistorial de la que se tienen 
noticias ciertas.

El historiador decimonónico Enrique Herrero y Moral 
sostuvo que se encontraba en el solar propiedad de su 
cuñado Narciso Moral y Zanón. La describió como un 
edificio de cal y piedra al modo de su tiempo, cuya 
fachada principal daba a la calle de los Cuatro 
Cantones o de las Cuatro Esquinas del Rosario, que en 
la delimitación parroquial de 1795 todavía se consideró 
un hito, y los lados secundarios al callejón de los Toriles 
y a la calle Piñuelo o del horno de Fargalla.

Tal casa consistorial sería el lugar de reunión del 
regimiento o del gobierno municipal de los regidores 
favorecido por Alfonso XI de Castilla, más minoritario y 
restrictivo que el precedente. En 1332 se confió a 
nueve hombres buenos la entrega de los fondos de la 
nómina del rey, verdadero embrión del regimiento que 
exigiría su propio espacio público. De hecho, regidores 
y caballeros de la nómina disputarían de forma sonada 
décadas más tarde por tales dineros. En el acceso de las 



MARCIAL GARCÍA BALLESTEROS

Esta tuvo lugar el 1 de septiembre de 1983, actuando García 
Chornet en la primera parte, ofreciendo un programa muy 
variado, con obras de Mateo Albéniz, Enrique Granados, 
Isaac Albéniz, Joaquín Turina y Franz Liszt.

En la notas al programa se resaltaban sus actuaciones en 
el Carnegie Hall de Nueva York y la reciente (1982) gira 
por Japón.

La tercera y última visita del que era Catedrático de Piano 
del Conservatorio Superior de Música “Joaquín 
Rodrigo”, de Valencia, tuvo lugar varios años más tarde, 
en 1987, invitado por quien esto escribe, con ocasión del 
Centenario del Nacimiento del músico requenense Pedro 
Sosa López (1887-1953).

Por intercesión de Vicente Morcillo, tuve el placer de 
conocer al músico en Valencia a mediados de 1986 y 
comunicarle el deseo de la Comisión Organizadora del 
Centenario de ofrecer conciertos con música de Pedro 
Sosa, de todos los géneros que abarcó el compositor 
requenense, uno de los cuales, el pianístico, había sido 
muy importante. 

Perfecto García Chornet, que había conocido 
brevemente a Sosa, en sus inicios como estudiante del 
Conservatorio Valenciano, mostró gran interés en el 
proyecto y, conocedor de mi investigación sobre otro 
músico local: Mariano Pérez Sánchez, nos propuso 
interpretar obras de ambos músicos en lo que sería una 
velada especial en la que aquellos dos músicos, que 
habían sido excelentes amigos, se escucharían en el 
mismo recital.

Este tuvo lugar en la vieja sala de ensayos de la Sociedad 
Musical “Santa Cecilia”, en lo que hoy es su auditorio, 
el 15 de mayo de 1987, dedicando una parte del 
concierto a cada uno de los autores requenenses.

De aquel evento solo nos han quedado tres fotografías 
anónimas de escasa calidad, de las que  reproducimos 
una, pidiendo disculpas por su escasa definición.

No termina aquí el interés mostrado por García Chornet 
hacia la música requenense. Admirado por la calidad de 
la música de Pedro Sosa, el pianista se preocupó por 
darla a conocer también en Valencia, interpretando sus 
obras pianísticas y algunas vocales, junto a la joven 
soprano María Isabel Rey, en otro concierto celebrado 
días antes en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos, el 12 de mayo de 1987, del que conservo con 
cariño un programa de mano firmado. 

Aquel concierto trajo consigo la edición de un disco LP a 
cargo de ambos artistas y editado por la Diputación 
Provincial, que dejó vinculado para la posteridad a 
García Chornet y la música requenense.

Perfecto García Chornet en Requena (15-V-1987)

Firmas de García Chornet e Isabel Rey (Valencia, 12-IV-1987)

Portada del LP de García Chornet e Isabel Rey con obras de 
Pedro Sosa López (Diputación de Valencia, 1987)

Perfecto había sido alumno de otro conocido pianista 
del público de Requena, Daniel de Nueda, asiduo 
intérprete en los cuarenta y cincuenta, en las 
memorables veladas de Amigos de la Música.

Era aquel año presidente de la XXXVI Fiesta de la 
Vendimia el también presidente de la Sociedad Musical 
“Santa Cecilia”, Vicente Morcillo Pérez, gran 
melómano. Él, junto a su junta directiva, había 
conseguido adquirir pocos meses antes, con ayudas 
oficiales, un magnífico piano de cola Yamaha, que 
todavía hoy sigue en activo. La cesión de este 
instrumento para el concierto y la coyuntura de esta 
doble presidencia, hicieron que el amigo Morcillo 
entablara amistad con el pianista, apalabrando de 
inmediato su actuación como telonero en la 
Presentación de la Reina Central de aquella edición.

oncluyo este recorrido por los grandes 
intérpretes que han actuado para la Fiesta 
de la Vendimia recordando a un viejo 
amigo que ya nos dejó: Perfecto García 
Chornet (Carlet, 1941 / Valencia, 2001), 

pianista virtuoso y al mismo tiempo gran pedagogo que 
formó varias generaciones de intérpretes en el 
Conservatorio Superior de Valencia.

Su dilatada e influyente carrera en sus intensos sesenta 
años de vida ha merecido el interés de los musicólogos 
hasta el punto de haber inspirado toda una tesis 
doctoral, titulada: “Interpretación y pedagogía musical. 
El caso de Perfecto García Chornet como concertista, 
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Ferriz. En aquella su presentación ante el público 
requenense, interpretó el Concierto para Piano y 
Orquesta de Cuerda, del valenciano Eduardo 
López-Chavarri Marco.

Afianzado en el siglo XVII el sistema de regidores perpetuos, por 
encima de los de elección anual, se acometió el establecimiento de 
una nueva sede municipal en circunstancias económicas adversas. 
Alzar un edificio de nueva planta resultó a la sazón costoso. 
Aunque en 1611 se propuso reedificar la cárcel, en 1656 estaba 
cayéndose. Ante las fugas de los presos, se obligó a los vecinos a 
custodiarlos. Así pues, se acondicionaron para casas consistoriales 
viviendas en el tramo de la plazuela de los Casares. El caserío del 
vecindario se encontraba cercano por el lado Oeste y hacia el Este 
miraba hacia la arciprestal del Salvador. La primera plazuela de la 
Villa se convirtió en plaza “a honra de Dios, la Virgen y los 
Santos”. Para allanar y ampliar tal espacio ceremonial, el 
municipio compró y derribó varias casas que amenazaban ruina, 
vendiéndose sus puertas, ventanas y tejas.

En 1686 las casas consistoriales se emplazaban en el espacio de la 
acrecentada plaza de la Villa, pero en 1744 dejaban los costales a 
su entrada los vendedores forasteros que carecían de mesón para 
alojarse. Con las cárceles y la habitación del alcaide en la planta 
baja, el paso de los reos quedaba embarazado por ello. Se 
entorpecían también varias procesiones en dirección al Salvador, 
contemplado desde el balcón situado encima de cuatro grandes 
puertas. La imagen del municipio, tan importante en el Antiguo 
Régimen, quedaba en entredicho cuando se trataba de hacer 
justicia o de celebrar solemnes exequias reales.

Por dentro también se acusaron distintas insuficiencias, 
especialmente de carácter ceremonial. Se carecía de una sala para 
ofrecer los refrescos a los notables durante las grandes 
celebraciones. El corregidor Manuel de Prado ordenó en 1744 
hacer la capilla de la Purísima Concepción con acceso a la sala 
capitular de deliberaciones, pues así se pensaba que sus decisiones 
serían más acertadas, aunque en 1804 tanto la capilla como la sala 
capitular estaban a punto de caerse.   

La necesidad de un nuevo edificio era evidente, y la 
desamortización de Mendizábal, la de los bienes de las órdenes 
religiosas masculinas, dispensó al municipio el convento del 
Carmen, que a partir de 1842 acogería las nuevas casas 
consistoriales. Desde las precedentes, las de la plaza de la Villa, 
llegaron distintos materiales, que a su modo simbolizaron la 
permanencia de una institución a través de su viaje histórico por 
varios emplazamientos.

casas se encontró “el poyo donde ganan audiencia los 
jueces de esta villa.” Correspondió al municipio 
requenense aplicar en nombre del rey la jurisdicción 
civil y parte de la criminal (excepto la de la pena de 
muerte reservada a las localidades con el título de 
ciudad), y albergó dependencias carcelarias, en 
condiciones a veces francamente mejorables. El mismo 
Herrero y Moral emplazó en sus dependencias el peso 
de la harina, embrión del pósito o almacén municipal 
de cereales.

Para seguir las celebraciones del Corpus, tan 
prestigiadas por la Contrarreforma, se abrieron desde 
1592 ventanas que miraban hacia la entonces más 
pequeña plaza de la Villa, todo un presagio del 
porvenir. En 1606 el viejo edificio de cal y canto 
amenazaba ruina.

oda persona vecina de Requena identifica 
a día de hoy el Ayuntamiento con la 
institución de gobierno local establecida 
en el edificio del antiguo convento del 
Carmen, con acceso por la plaza 

Consistorial. Tal emplazamiento es históricamente 
reciente.

Antes de la guerra de la Independencia se distinguió 
con nitidez entre el ayuntamiento o reunión de los 
responsables municipales y el cabildo o gobierno 
municipal, que deliberaba en las casas consistoriales. 

En 1257 Requena, rendida por pleitesía o pacto años 
antes, recibió de Alfonso X su carta de población. Se 
estableció un primer gobierno local según los usos de 
la Castilla de la época, acogido legalmente al Fuero de 
Cuenca, que en nuestra tierra tomó el nombre de 
Requena. El Fuero reconoció la importancia de las 
collaciones o demarcaciones parroquiales en la 
elección anual del juez, los alcaldes y otras autoridades 
concejiles, el domingo siguiente a San Miguel. Los 
templos de las parroquias tuvieron mucha importancia 
social en la Europa de la Plena Edad Media. Sus 
feligreses se acogían a su paz de Dios para resolver sus 
propios asuntos y evitar intromisiones de otros más 
poderosos en la medida de lo posible.

Quizá la primigenia casa consistorial de Requena se 
encontraría en una de sus iglesias. Bien sabido es que 
El Salvador y San Nicolás disputaron por ser 
consideradas el templo más antiguo de Requena, lo 
que en teoría las haría merecedoras además de aquel 
honor, pero no se debería descartar a la de Santa 
María, el templo de los caballeros de la nómina cercano 
a la primera casa consistorial de la que se tienen 
noticias ciertas.

El historiador decimonónico Enrique Herrero y Moral 
sostuvo que se encontraba en el solar propiedad de su 
cuñado Narciso Moral y Zanón. La describió como un 
edificio de cal y piedra al modo de su tiempo, cuya 
fachada principal daba a la calle de los Cuatro 
Cantones o de las Cuatro Esquinas del Rosario, que en 
la delimitación parroquial de 1795 todavía se consideró 
un hito, y los lados secundarios al callejón de los Toriles 
y a la calle Piñuelo o del horno de Fargalla.

Tal casa consistorial sería el lugar de reunión del 
regimiento o del gobierno municipal de los regidores 
favorecido por Alfonso XI de Castilla, más minoritario y 
restrictivo que el precedente. En 1332 se confió a 
nueve hombres buenos la entrega de los fondos de la 
nómina del rey, verdadero embrión del regimiento que 
exigiría su propio espacio público. De hecho, regidores 
y caballeros de la nómina disputarían de forma sonada 
décadas más tarde por tales dineros. En el acceso de las 
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restrictivo que el precedente. En 1332 se confió a 
nueve hombres buenos la entrega de los fondos de la 
nómina del rey, verdadero embrión del regimiento que 
exigiría su propio espacio público. De hecho, regidores 
y caballeros de la nómina disputarían de forma sonada 
décadas más tarde por tales dineros. En el acceso de las 

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, marzo de 2019.

La LXXII Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, convoca 
entre todos los poetas y escritores de lengua hispana, un CERTA-
MEN LITERARIO que se ajustará a las siguientes bases: 

TEMA: El tema será:”Requena, vendimia, cultura, tradición y 
fiesta”.

PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este Certamen todos los 
poetas y escritores de habla hispana.

TRABAJOS: Todos los trabajos que concurran a este Certamen 
deberán ser inéditos y se presentarán por duplicado, escritos a 
ordenador y a doble espacio, con letra Times New Roman, de 12 
puntos. Los trabajos serán poemas de metro libre con una 
extensión superior a 50 versos. 

PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se presentarán por 
correo a:

Secretaría LXXII Fiesta de la Vendimia.
Apartado de Correos nº 11
46340 Requena (Valencia).

Se indicará en el sobre “Certamen Literario Flor Natural”.

Deberán ir sin firma, bajo un lema y acompañados de un sobre 
cerrado, escrito en su exterior el mismo lema y en cuyo interior 
figurarán los siguientes datos:

Nombre y apellidos del autor/a, DNI, domicilio y número de teléfo-
no de contacto.

Plazo final de admisión el 21 de junio de 2019.

JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los 
mejores trabajos y comunicará con la debida antelación a sus 
autores el fallo del Certamen, al objeto de su presentación 
personal en la entrega de premios que tendrá lugar en el Acto de 
la Proclamación de la Reina Central de la LXXII Fiesta de la 
Vendimia, en el Teatro Principal de Requena, el 24 de agosto de 
2019. 

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto 
alguno o todos los premios, si valorase la calidad de los trabajos 
como no merecedora de los mismos. Igualmente, la inasistencia del 
autor/a de los trabajos premiados al acto de entrega de los premios 
conllevará la pérdida de la dotación económica de dicho premio.

PREMIO FLOR NATURAL: El premio de Honor y Cortesía será 
entregado al autor/a del trabajo elegido por el Jurado. Este premio 
donado por la “Fundación Lucio Gil de Fagoaga” estará dotado 
con 750 euros.

ACCÉSIT: Premio al segundo trabajo elegido por el Jurado, 
donado por Cajamar y dotado con 250 euros.

Los trabajos premiados quedarán en poder de la Fiesta de la 
Vendimia, quien se reserva el derecho de publicación. Los trabajos 
no premiados serán devueltos a sus respectivos autores, si así lo 
solicitan, en el plazo de tres meses después de la celebración del 
Certamen.

La LXXII Fiesta de la Vendimia de la ciudad de Requena, con el fin de 
exaltar sus tradicionales fiestas vendimiales, y para desarrollar en los 
jóvenes su amor y conocimiento de dichas fiestas, convoca un CERTA-
MEN LITERARIO INFANTIL que se ajustará a las siguientes bases:

TEMA: El tema será:”Requena, vendimia, cultura, tradición y 
fiesta”.

PARTICIPACIÓN: Podrán participar en este Certamen todos los 
estudiantes de edad comprendida entre los 12 y los 16 años de 
edad (ambos inclusive).

TRABAJOS: Todos los trabajos que concurran a este Certamen 
deberán ser inéditos y se presentarán por duplicado, escritos a 
ordenador, a doble espacio, con letra Times New Roman, a 12 
puntos. Su forma será en prosa o verso y de extensión libre.

PRESENTACIÓN Y ENTREGA: Los trabajos se presentarán por 
correo a:

Secretaría LXXII Fiesta de la Vendimia
Apartado de Correos nº 11
46340 Requena (Valencia).

Se indicará en el sobre “Certamen Literario Flor Natural Infantil”.

Deberán ir sin firma, bajo un lema y acompañados de un sobre 
cerrado, escrito en su exterior el mismo lema y en cuyo interior 
figurarán los siguientes datos:

Nombre y apellidos del autor/a, DNI, domicilio y número de teléfo-
no de contacto.

Plazo final de admisión el 21 de junio de 2019.

JURADO: Un Jurado cuyo fallo será inapelable, elegirá los mejores 
trabajos y comunicará con la debida antelación a sus autores el 
fallo del Certamen, al objeto de su presentación personal en la 
entrega de premios que tendrá lugar en el Acto de la Proclamación 
de la Reina Central Infantil de la LXXII Fiesta de la Vendimia, en el 
Teatro Principal de Requena, el 17 de agosto de 2019.

El Jurado calificador se reserva la posibilidad de declarar desierto 
alguno o todos los premios, si valorase la calidad de los trabajos 
como no merecedora de los mismos. Igualmente, la inasistencia del 
autor/a de los trabajos premiados al acto de entrega de los premios 
conllevará la pérdida de la dotación económica de dicho premio.

PREMIO FLOR NATURAL INFANTIL: El premio de Honor y 
Cortesía será entregado al autor/a del  trabajo elegido por el Jurado. 
Este premio donado por la “Fundación Lucio Gil de Fagoaga” estará 
dotado con 275 euros.

ACCÉSIT: Premio al segundo trabajo elegido por el Jurado, 
donado por Cajamar y dotado con 150 euros.

Los trabajos premiados quedarán en poder de la Fiesta de la 
Vendimia, quien se reserva el derecho de publicación. Los trabajos 
no premiados serán devueltos a sus respectivos autores, si así lo 
solicitan, en el plazo de tres meses después de la celebración del 
Certamen.

ADULTOS INFANTIL

  El Presidente   
Alberto García Cabañas

 La Secretaria
Clara Isabel Pérez Valle

BASES CERTAMEN LITERARIO
FLOR NATURAL



Afianzado en el siglo XVII el sistema de regidores perpetuos, por 
encima de los de elección anual, se acometió el establecimiento de 
una nueva sede municipal en circunstancias económicas adversas. 
Alzar un edificio de nueva planta resultó a la sazón costoso. 
Aunque en 1611 se propuso reedificar la cárcel, en 1656 estaba 
cayéndose. Ante las fugas de los presos, se obligó a los vecinos a 
custodiarlos. Así pues, se acondicionaron para casas consistoriales 
viviendas en el tramo de la plazuela de los Casares. El caserío del 
vecindario se encontraba cercano por el lado Oeste y hacia el Este 
miraba hacia la arciprestal del Salvador. La primera plazuela de la 
Villa se convirtió en plaza “a honra de Dios, la Virgen y los 
Santos”. Para allanar y ampliar tal espacio ceremonial, el 
municipio compró y derribó varias casas que amenazaban ruina, 
vendiéndose sus puertas, ventanas y tejas.

En 1686 las casas consistoriales se emplazaban en el espacio de la 
acrecentada plaza de la Villa, pero en 1744 dejaban los costales a 
su entrada los vendedores forasteros que carecían de mesón para 
alojarse. Con las cárceles y la habitación del alcaide en la planta 
baja, el paso de los reos quedaba embarazado por ello. Se 
entorpecían también varias procesiones en dirección al Salvador, 
contemplado desde el balcón situado encima de cuatro grandes 
puertas. La imagen del municipio, tan importante en el Antiguo 
Régimen, quedaba en entredicho cuando se trataba de hacer 
justicia o de celebrar solemnes exequias reales.

Por dentro también se acusaron distintas insuficiencias, 
especialmente de carácter ceremonial. Se carecía de una sala para 
ofrecer los refrescos a los notables durante las grandes 
celebraciones. El corregidor Manuel de Prado ordenó en 1744 
hacer la capilla de la Purísima Concepción con acceso a la sala 
capitular de deliberaciones, pues así se pensaba que sus decisiones 
serían más acertadas, aunque en 1804 tanto la capilla como la sala 
capitular estaban a punto de caerse.   

La necesidad de un nuevo edificio era evidente, y la 
desamortización de Mendizábal, la de los bienes de las órdenes 
religiosas masculinas, dispensó al municipio el convento del 
Carmen, que a partir de 1842 acogería las nuevas casas 
consistoriales. Desde las precedentes, las de la plaza de la Villa, 
llegaron distintos materiales, que a su modo simbolizaron la 
permanencia de una institución a través de su viaje histórico por 
varios emplazamientos.

casas se encontró “el poyo donde ganan audiencia los 
jueces de esta villa.” Correspondió al municipio 
requenense aplicar en nombre del rey la jurisdicción 
civil y parte de la criminal (excepto la de la pena de 
muerte reservada a las localidades con el título de 
ciudad), y albergó dependencias carcelarias, en 
condiciones a veces francamente mejorables. El mismo 
Herrero y Moral emplazó en sus dependencias el peso 
de la harina, embrión del pósito o almacén municipal 
de cereales.

Para seguir las celebraciones del Corpus, tan 
prestigiadas por la Contrarreforma, se abrieron desde 
1592 ventanas que miraban hacia la entonces más 
pequeña plaza de la Villa, todo un presagio del 
porvenir. En 1606 el viejo edificio de cal y canto 
amenazaba ruina.

oda persona vecina de Requena identifica 
a día de hoy el Ayuntamiento con la 
institución de gobierno local establecida 
en el edificio del antiguo convento del 
Carmen, con acceso por la plaza 

Consistorial. Tal emplazamiento es históricamente 
reciente.

Antes de la guerra de la Independencia se distinguió 
con nitidez entre el ayuntamiento o reunión de los 
responsables municipales y el cabildo o gobierno 
municipal, que deliberaba en las casas consistoriales. 

En 1257 Requena, rendida por pleitesía o pacto años 
antes, recibió de Alfonso X su carta de población. Se 
estableció un primer gobierno local según los usos de 
la Castilla de la época, acogido legalmente al Fuero de 
Cuenca, que en nuestra tierra tomó el nombre de 
Requena. El Fuero reconoció la importancia de las 
collaciones o demarcaciones parroquiales en la 
elección anual del juez, los alcaldes y otras autoridades 
concejiles, el domingo siguiente a San Miguel. Los 
templos de las parroquias tuvieron mucha importancia 
social en la Europa de la Plena Edad Media. Sus 
feligreses se acogían a su paz de Dios para resolver sus 
propios asuntos y evitar intromisiones de otros más 
poderosos en la medida de lo posible.

Quizá la primigenia casa consistorial de Requena se 
encontraría en una de sus iglesias. Bien sabido es que 
El Salvador y San Nicolás disputaron por ser 
consideradas el templo más antiguo de Requena, lo 
que en teoría las haría merecedoras además de aquel 
honor, pero no se debería descartar a la de Santa 
María, el templo de los caballeros de la nómina cercano 
a la primera casa consistorial de la que se tienen 
noticias ciertas.

El historiador decimonónico Enrique Herrero y Moral 
sostuvo que se encontraba en el solar propiedad de su 
cuñado Narciso Moral y Zanón. La describió como un 
edificio de cal y piedra al modo de su tiempo, cuya 
fachada principal daba a la calle de los Cuatro 
Cantones o de las Cuatro Esquinas del Rosario, que en 
la delimitación parroquial de 1795 todavía se consideró 
un hito, y los lados secundarios al callejón de los Toriles 
y a la calle Piñuelo o del horno de Fargalla.

Tal casa consistorial sería el lugar de reunión del 
regimiento o del gobierno municipal de los regidores 
favorecido por Alfonso XI de Castilla, más minoritario y 
restrictivo que el precedente. En 1332 se confió a 
nueve hombres buenos la entrega de los fondos de la 
nómina del rey, verdadero embrión del regimiento que 
exigiría su propio espacio público. De hecho, regidores 
y caballeros de la nómina disputarían de forma sonada 
décadas más tarde por tales dineros. En el acceso de las 

La Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Requena en su LXXII edición convoca a todo aquel que desee participar a un Concurso 
de Carteles con el fin de seleccionar el que, en su caso, sirva como Cartel Anunciador de la citada edición. A tal efecto se establecen 
las siguientes BASES: 

TEMA: “Requena, vendimia, cultura, tradición y fiesta”.

PARTICIPACIÓN: podrán tomar parte en el mismo todos los artistas de cualquier nacionalidad, pudiendo presentar cada uno de 
ellos cuantas obras deseen, siendo condición indispensable que tales obras sean inéditas.

FORMATO: el tamaño de la obra original será A-2 (420 x 594 mm.) y siempre en formato vertical.

TEXTO: la obra deberá contener el siguiente texto: “Requena, Feria y LXXII Fiesta de la Vendimia, del 21 de agosto al 1 de septiembre 
de 2019. Declarada de Interés Turístico”, quedando incluidos los escudos oficiales de Requena y de la Fiesta de la Vendimia, que se 
podrán descargar directamente desde el enlace de nuestra página web http://www.fiestavendimiarequena.com/descargas/

TÉCNICA: libre, si bien no se podrán utilizar colores fluorescentes, dorados o plateados. Los carteles diseñados por ordenador 
deberán tener una resolución suficiente para poder imprimirlos a tamaño A-2. El trabajo premiado entregará posteriormente el 
archivo informático de arte final con una resolución mínima de 300 ppp en formatos editables (TIFF, PDF, AI).

PRESENTACIÓN Y ENTREGA: los carteles se presentarán sobre soporte rígido, sin firma del/la autor/a y bajo un lema o seudónimo 
que figurará escrito en la parte posterior del cartel y acompañado de un sobre cerrado, escrito en su exterior el mismo lema y en 
cuyo interior figurarán los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos del autor/a, DNI, domicilio y número de teléfono de contacto.

 Las obras se enviarán al Apartado de Correos n° 11 de la Oficina de Requena (Valencia).

 El plazo de entrega finalizará el día 3 de mayo de 2019.

PREMIO: se concederá un único premio de seiscientos euros (600€) al autor/a del cartel elegido, quedando la obra premiada en 
propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

La entrega del premio tendrá lugar durante el Acto de Proclamación de la Reina Central Infantil de la LXXII Fiesta de la Vendimia, 
en el Teatro Principal de Requena, el 17 de agosto de 2019. Igualmente, la inasistencia del autor/a del trabajo premiado al acto 
de entrega de los premios conllevará la pérdida de la dotación económica de dicho premio.

EXPOSICIÓN: los carteles presentados a concurso serán expuestos en la Sala de Exposiciones de Requena, del 14 al 19 de mayo 
de 2019. Las obras no premiadas podrán ser retiradas a partir de la clausura de la exposición en la Secretaría de la Fiesta de la 
Vendimia, en un plazo máximo de 30 días, pasado dicho plazo las obras quedarán en propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

JURADO: la Comisión Central se reserva la posibilidad de declarar el concurso desierto si, a su juicio, considera que ninguna de 
las obras es merecedora de ser premiada. Una vez elegido el cartel anunciador ganador, se comunicará al autor/a del mismo, por 
medio de los datos facilitados.

El Jurado estará formado por profesionales del arte y del diseño, representantes del M.I. Ayuntamiento de Requena y miembros 
de la comisión central de la LXXII Fiesta de la Vendimia, cuyo fallo será inapelable, eligiendo éstos el trabajo ganador.

REPRODUCCIÓN: la LXXII Fiesta de la Vendimia podrá realizar cuantas reproducciones precise del cartel que haya obtenido el 
premio y difundirlo por los medios de publicidad que estime convenientes sin que su autor/a pueda evocar derechos al respecto.

Durante el proceso de preimpresión se incluirá en el cartel premiado la firma del autor. Para ello se contará con el asesoramiento 
del/la propio/a autor/a.

Las obras serán tratadas con el máximo cuidado; no obstante, si alguna de ellas sufriera algún deterioro por causas ajenas a la 
organización, ésta declinaría cualquier responsabilidad.

La LXXII Fiesta de la Vendimia se reserva la posibilidad de realizar cualquier modificación en el cartel anunciador ganador siempre 
que ello no suponga alteración sustancial del mismo y cuente con el permiso del/la autor/a para dichas modificaciones.

ACEPTACIÓN: la participación en este concurso comporta la plena aceptación de estas bases.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, marzo de 2019.

  El Presidente   
Alberto García Cabañas

 La Secretaria
Clara Isabel Pérez Valle

BASES CONCURSO CARTELES



Afianzado en el siglo XVII el sistema de regidores perpetuos, por 
encima de los de elección anual, se acometió el establecimiento de 
una nueva sede municipal en circunstancias económicas adversas. 
Alzar un edificio de nueva planta resultó a la sazón costoso. 
Aunque en 1611 se propuso reedificar la cárcel, en 1656 estaba 
cayéndose. Ante las fugas de los presos, se obligó a los vecinos a 
custodiarlos. Así pues, se acondicionaron para casas consistoriales 
viviendas en el tramo de la plazuela de los Casares. El caserío del 
vecindario se encontraba cercano por el lado Oeste y hacia el Este 
miraba hacia la arciprestal del Salvador. La primera plazuela de la 
Villa se convirtió en plaza “a honra de Dios, la Virgen y los 
Santos”. Para allanar y ampliar tal espacio ceremonial, el 
municipio compró y derribó varias casas que amenazaban ruina, 
vendiéndose sus puertas, ventanas y tejas.

En 1686 las casas consistoriales se emplazaban en el espacio de la 
acrecentada plaza de la Villa, pero en 1744 dejaban los costales a 
su entrada los vendedores forasteros que carecían de mesón para 
alojarse. Con las cárceles y la habitación del alcaide en la planta 
baja, el paso de los reos quedaba embarazado por ello. Se 
entorpecían también varias procesiones en dirección al Salvador, 
contemplado desde el balcón situado encima de cuatro grandes 
puertas. La imagen del municipio, tan importante en el Antiguo 
Régimen, quedaba en entredicho cuando se trataba de hacer 
justicia o de celebrar solemnes exequias reales.

Por dentro también se acusaron distintas insuficiencias, 
especialmente de carácter ceremonial. Se carecía de una sala para 
ofrecer los refrescos a los notables durante las grandes 
celebraciones. El corregidor Manuel de Prado ordenó en 1744 
hacer la capilla de la Purísima Concepción con acceso a la sala 
capitular de deliberaciones, pues así se pensaba que sus decisiones 
serían más acertadas, aunque en 1804 tanto la capilla como la sala 
capitular estaban a punto de caerse.   

La necesidad de un nuevo edificio era evidente, y la 
desamortización de Mendizábal, la de los bienes de las órdenes 
religiosas masculinas, dispensó al municipio el convento del 
Carmen, que a partir de 1842 acogería las nuevas casas 
consistoriales. Desde las precedentes, las de la plaza de la Villa, 
llegaron distintos materiales, que a su modo simbolizaron la 
permanencia de una institución a través de su viaje histórico por 
varios emplazamientos.

casas se encontró “el poyo donde ganan audiencia los 
jueces de esta villa.” Correspondió al municipio 
requenense aplicar en nombre del rey la jurisdicción 
civil y parte de la criminal (excepto la de la pena de 
muerte reservada a las localidades con el título de 
ciudad), y albergó dependencias carcelarias, en 
condiciones a veces francamente mejorables. El mismo 
Herrero y Moral emplazó en sus dependencias el peso 
de la harina, embrión del pósito o almacén municipal 
de cereales.

Para seguir las celebraciones del Corpus, tan 
prestigiadas por la Contrarreforma, se abrieron desde 
1592 ventanas que miraban hacia la entonces más 
pequeña plaza de la Villa, todo un presagio del 
porvenir. En 1606 el viejo edificio de cal y canto 
amenazaba ruina.

oda persona vecina de Requena identifica 
a día de hoy el Ayuntamiento con la 
institución de gobierno local establecida 
en el edificio del antiguo convento del 
Carmen, con acceso por la plaza 

Consistorial. Tal emplazamiento es históricamente 
reciente.

Antes de la guerra de la Independencia se distinguió 
con nitidez entre el ayuntamiento o reunión de los 
responsables municipales y el cabildo o gobierno 
municipal, que deliberaba en las casas consistoriales. 

En 1257 Requena, rendida por pleitesía o pacto años 
antes, recibió de Alfonso X su carta de población. Se 
estableció un primer gobierno local según los usos de 
la Castilla de la época, acogido legalmente al Fuero de 
Cuenca, que en nuestra tierra tomó el nombre de 
Requena. El Fuero reconoció la importancia de las 
collaciones o demarcaciones parroquiales en la 
elección anual del juez, los alcaldes y otras autoridades 
concejiles, el domingo siguiente a San Miguel. Los 
templos de las parroquias tuvieron mucha importancia 
social en la Europa de la Plena Edad Media. Sus 
feligreses se acogían a su paz de Dios para resolver sus 
propios asuntos y evitar intromisiones de otros más 
poderosos en la medida de lo posible.

Quizá la primigenia casa consistorial de Requena se 
encontraría en una de sus iglesias. Bien sabido es que 
El Salvador y San Nicolás disputaron por ser 
consideradas el templo más antiguo de Requena, lo 
que en teoría las haría merecedoras además de aquel 
honor, pero no se debería descartar a la de Santa 
María, el templo de los caballeros de la nómina cercano 
a la primera casa consistorial de la que se tienen 
noticias ciertas.

El historiador decimonónico Enrique Herrero y Moral 
sostuvo que se encontraba en el solar propiedad de su 
cuñado Narciso Moral y Zanón. La describió como un 
edificio de cal y piedra al modo de su tiempo, cuya 
fachada principal daba a la calle de los Cuatro 
Cantones o de las Cuatro Esquinas del Rosario, que en 
la delimitación parroquial de 1795 todavía se consideró 
un hito, y los lados secundarios al callejón de los Toriles 
y a la calle Piñuelo o del horno de Fargalla.

Tal casa consistorial sería el lugar de reunión del 
regimiento o del gobierno municipal de los regidores 
favorecido por Alfonso XI de Castilla, más minoritario y 
restrictivo que el precedente. En 1332 se confió a 
nueve hombres buenos la entrega de los fondos de la 
nómina del rey, verdadero embrión del regimiento que 
exigiría su propio espacio público. De hecho, regidores 
y caballeros de la nómina disputarían de forma sonada 
décadas más tarde por tales dineros. En el acceso de las 

La Fiesta de la Vendimia de Requena en su LXXII edición convoca a todo aquel que desee participar a un Concurso de Fotografía. 
A tal efecto se establecen las siguientes BASES: 

TEMA: “Requena, vendimia, cultura, tradición y fiesta”.

PARTICIPACIÓN: podrán tomar parte en el mismo todos los artistas de cualquier nacionalidad, pudiendo presentar cada uno un 
máximo de tres fotografías, siendo condición indispensable que tales obras sean inéditas.

Cada fotografía deberá ser única, en el sentido de estar compuesta por una única imagen, excluyéndose por tanto las series.

FORMATO: las fotografías deben enviarse en formato impreso, con un tamaño de 20 x 30 cm o 30 x 20 cm.

TÉCNICA: Las fotografías podrán ser en blanco y negro o color, con libertad de técnica y procedimiento, admitiéndose cualquier 
procesado de las mismas en el revelado digital. Quedarán excluidas del concurso aquellas fotografías consideradas de contenido 
objetable, según criterio de la entidad organizadora y/o del jurado. Los trabajos premiados se entregarán posteriormente en 
formatos JPG o TIF con la máxima calidad y tamaño, pudiendo la organización solicitar el archivo RAW.

PRESENTACIÓN Y ENTREGA: las fotografías se presentarán sobre soporte rígido, sin firma del autor/a y bajo un lema o 
seudónimo que figurará escrito en la parte posterior de la fotografía y acompañado de un sobre cerrado, escrito en su exterior el 
mismo lema y en cuyo interior figurarán los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos del autor/a, DNI, domicilio y número de teléfono de contacto.

 Las obras se enviarán al Apartado de Correos n° 11 de la Oficina de Requena (Valencia).

 El plazo de entrega finalizará el día 3 de mayo de 2019.

PREMIO: se concederán los siguientes premios:

 • Primer premio dotado con 150€.

 • Dos segundos premios, con un importe por premiado de  60€.

 • Tres terceros premios, con un importe por premiado de 25€. 

Las obras premiadas quedaran en propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

La entrega del primer premio tendrá lugar durante el Acto de Proclamación de la Reina Central Infantil de la LXXII Fiesta de la 
Vendimia, en el Teatro Principal de Requena, el 17 de agosto de 2019. Igualmente, la inasistencia del autor/a del trabajo premiado 
al acto de entrega de los premios conllevará la pérdida de la dotación económica de dicho premio. El resto de premios serán 
entregados en el acto de inauguración de la exposicion.

EXPOSICIÓN: las fotografías presentadas a concurso serán expuestas en la Sala de Exposiciones de Requena, del 14 al 19 de 
mayo de 2019. Las obras no premiadas podrán ser retiradas a partir de la clausura de la exposición en la Secretaría de la Fiesta 
de la Vendimia, en un plazo máximo de 30 días, pasado dicho plazo las obras quedarán en propiedad de la Fiesta de la Vendimia.

JURADO: la Comisión Central se reserva la posibilidad de declarar el concurso desierto si, a su juicio, considera que ninguna de 
las obras es merecedora de ser premiada.

El Jurado estará formado por profesionales del arte, el diseño, la fotografía, representantes de la Asociación Luz de Bobal y 
miembros de la comisión central de la LXXII Fiesta de la Vendimia. El fallo será inapelable, eligiendo éstos, los trabajos 
ganadores.

REPRODUCCIÓN: la LXXII Fiesta de la Vendimia podrá realizar cuantas reproducciones precise de las fotografías premiadas y 
difundirlo por los medios de publicidad que estime convenientes sin que su autor/a pueda evocar derechos al respecto.

Las obras serán tratadas con el máximo cuidado; no obstante, si alguna de ellas sufriera algún deterioro por causas ajenas a la 
organización, ésta declinaría cualquier responsabilidad.

ACEPTACIÓN: la participación en este concurso comporta la plena aceptación de estas bases.

En Requena, Ciudad de la Viña y el Vino. Donde la Vendimia es Fiesta, marzo de 2019.

  El Presidente   
Alberto García Cabañas

 La Secretaria
Clara Isabel Pérez Valle

BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA
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