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Isabel Escudero

EDITORIAL
“Cuando camines, camina junto a los soñadores, a los que confían, a 

los que tienen coraje, a los alegres, a los que hacen planes, a los que 
actúan… camina junto a todos aquellos que tienen la cabeza en las nubes 
pero los pies en la Tierra. Y deja que su ánimo, su luz y su fuerza 
enciendan tu fuego interno, para que entonces tú, con tu camino, dejes 
nuestra Fiesta mejor de lo que la encontraste al llegar…”

En las fechas que nos encontramos, ya en el mes de agosto, la LXXII edición 
de la Fiesta de la Vendimia está llegando a su final… apenas nos quedan unos 
días, unas semanas para llegar a nuestro destino. Y el final de ese camino 
coincidirá con los días más importantes de la Fiesta, con los actos más señalados 
y emotivos, con los homenajes a Dª Ana Pérez Sierra (Requenense Ausente), a la 
XL edición de la Fiesta de la Vendimia (Noche de la Fiesta), a D. Eleuterio Iranzo 
Martínez (Noche del Labrador) y a FEREVIN (Noche del Vino) y con esos momentos 
en que sonrisas y lágrimas conviven de forma magistral, señalando el final de una 
edición festiva y anunciando el comienzo de la siguiente.

Deseamos que el final de este camino esté lleno de alegría y que las lágrimas 
sean de satisfacción por todo lo bueno que hemos vivido a lo largo del año y por 
lo que nos queda siempre al final de la Fiesta: las personas. Esas personas que, de 
nuestro brazo, han compartido nuestro camino... un camino lleno de 
contratiempos, dificultades e imprevistos. Pero un camino fascinante, lleno de 
momentos inolvidables, de recuerdos imborrables, de personas maravillosas con 
las que hemos vivido una gran historia: la historia de la LXXII edición de la Fiesta 
de la Vendimia… Una historia que queda grabada para siempre en nuestro 
corazón, nuestra vida y nuestra alma… Una historia intensa y preciosa.

Y, puedes estar seguro de que, si no tienes una historia que contar al terminar 
tu camino, es porque, desgraciadamente, no lo viviste.   
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Juan Carlos Caballero Montañés (Valencia, 7 de septiembre de 1989) es un abogado y político valenciano, 
diputado en las Cortes Valencianas en la IX y X legislatura. En la actual legislatura es responsable de las 
áreas de Empleo, Juventud y Asuntos Europeos y vicepresidente de la Comisión de Políticas Sociales.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y con postgrado en el IESE Business School. Es 
presidente de Nuevas Generaciones del PPCV, y en esta calidad es miembro de la Junta Directiva Nacional 
del Partido Popular. De mayo de 2013 a julio de 2015 fue secretario general del Instituto Valenciano de la 
Juventud (IVAJ).

En septiembre de 2015 sustituyó a Rita Barberá Nolla como diputada elegida en las elecciones a las Cortes 
Valencianas de 2015 y en las últimas elecciones a las Cortes Valencianas de 2019 fue elegido diputado por 
la provincia de Valencia.

Fallero de la Falla Maestro Gozalbo – Conde Altea, la LXXII Fiesta de la Vendimia pudo compartir junto a 
él y su comisión la jornada del día 18 de marzo con la participación en la ofrenda de flores a la Virgen de 
los Desamparados, Patrona de Valencia. Además ha colaborado como articulista en la revista “El Trullo”.

Juan Carlos Caballero no ha nacido en Requena, no tiene vinculación familiar con Requena, pero se hace 
de Requena al conocerla, al valorarla, al apasionarle su cultura, su fiesta, sus gentes... Quizás su única 
vinculación con Requena sea la amistad, o los recuerdos de su niñez visitando nuestra ciudad en fiestas,  
haber recorrido nuestro casco histórico compartiendo en él juegos con sus compañeros de colegio, partici-
par en actos políticos, disfrutar de nuestras tradiciones, de nuestros vinos, cavas, embutidos y bollos, o 
portar en su muñeca la pulsera de nuestra Fiesta de la Vendimia.

Pero estoy seguro de que será un gran pregonero por su gran capacidad de oratoria, y allá donde vaya 
será un perfecto embajador de Requena, presumiendo de nuestra ciudad, que desde hoy también siente 
como suya. Porque Juanca es alguien que nunca falla, y siempre está cuando se le necesita. Es realmente 
un amigo, y ahora es también de Requena.

ALBERTO

PREGONERO
JUAN CARLOS CABALLERO MONTAÑÉS

DE LA LXXII
FIESTA DE LA VENDIMIA

Isabel Escudero
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REQUENENSE AUSENTE
HOMENAJE A LA

DEDICADO A

ana
pérez sierra
Nace en Requena en 1968 y desde su infancia 
vive la Fiesta de la Vendimia con gran intensidad. 
Clave en su adolescencia sería su participación en 
el Grupo Scout XXVIII ‘El Castillejo’, por las expe-
riencias que viviría en él, sobre todo en lo relativo 
a su pasión por la montaña y la naturaleza. Tras 
finalizar el bachillerato, Ana estudia en la Univer-
sidad Politécnica de Valencia (UPV) y se especiali-
za en el campo de las enfermedades de las plan-
tas (patología vegetal). Al acabar sus estudios, 
viaja durante tres meses por la India, donde tiene 
la oportunidad de visitar diversas universidades y 
conocer personalmente a la Madre Teresa de 
Calcuta, en cuyo hospital trabaja como volunta-
ria. Antes de regresar a España, Ana se adentraría 
en Nepal y ascendería hasta el campamento base 
del pico Annapurna (a 4.000 metros de altitud). 

En 1994, se marcha a Inglaterra y trabaja para la Royal Horticultural Society. Continua sus estudios universi-
tarios y obtiene el doctorado en Microbiología por la Universidad de Londres. En 2003, regresa a España y 
trabaja como Coordinadora del Laboratorio Español de Referencia para la identificación de hongos fitopató-
genos bajo la autoridad del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Durante dos años impar-
te docencia como Profesora Asociada en la UPV.

Ana representa a las Autoridades Españolas de Sanidad Vegetal en grupos de trabajo y reuniones especiali-
zadas, nacionales e internacionales. Es miembro del panel de expertos nacionales e internacionales, partici-
pando en la revisión y creación de protocolos para la Organización Europea y Mediterránea de Protección de 
Plantas (EPPO) y para la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). 

Ha sido miembro del Comité de Gestión en acciones europeas relacionadas con ecosistemas naturales y 
bosques de Europa. Forma parte de proyectos de Cooperación Internacional y sus actividades profesionales 
la han llevado, en su papel de experta internacional, a la mayor parte de los países europeos, pero también 
a Argentina, Guatemala, Uruguay, Sudáfrica, Túnez y Nueva Zelanda. Ha publicado más de 75 artículos en 
revistas científicas internacionales de reconocido prestigio. Ha sido miembro del comité organizador de 
varios congresos internacionales, uno de ellos celebrado en España en 2012, en el cual se encargó de orga-
nizar la visita de campo de más de 100 científicos internacionales a la Escuela de Enología y Viticultura de 
Requena, así como a las bodegas y el casco antiguo de nuestra ciudad. 

Desde 2013, trabaja para Forest Research, que es la principal organización pública de Gran Bretaña en inves-
tigación forestal. Ana es la máxima responsable del servicio de diagnóstico y asesoramiento en sanidad 
forestal, liderando y coordinando proyectos nacionales e internacionales. 

Actualmente reside en Inglaterra, junto con su marido y su hija, aunque aprovecha cada oportunidad que 
tiene para volver a Requena, donde su hija ha proseguido desde muy pequeña la tradición familiar de 
profunda implicación en la Fiesta de la Vendimia de nuestra ciudad.





MARCIAL GARCÍA BALLESTEROS
ManteNedor
del Acto de Proclamación de la

Reina Central 
de la LXXII Fiesta de la Vendimia

Esta edición de la Fiesta de la Vendimia se vincula, si 
cabe más, a la música. Nuestras Reinas Centrales y los 
mantenedores de sus proclamaciones son músicos.

MARCIAL GARCÍA BALLESTEROS es un reque-
nense de pro. Músico, historiador y musicólogo. 
Persona inquieta, trabajadora y participativa de 
cualquier actividad cultural de nuestra comarca. 
Miembro fundador de la Sociedad Musical “Santa 
Cecilia” en 1978, del Centro de Estudios Reque-
nenses y de ASREMUS (Asociación Requenense de 
Musicología), asociación de estudios musicológicos 
que fundó en 2015. También formó parte del grupo 
que inició Radio Requena en los años ochenta, 
donde realizó durante varias temporadas dos 
programas semanales de divulgación de música 
clásica: Escuchar Música y Clásicos Infrecuentes.

De niño formó parte de la Banda Municipal de 
Requena. Participó en la XXXII Fiesta de la Ven-
dimia como coordinador de El Trullo (1978-79), 
comenzando entonces a colaborar en dicha revista 
con artículos de tipo historiográfico, continuando 
sus colaboraciones hasta la actualidad.

Colabora en la revista Requena Musical de la 
Sociedad Musical “Santa Cecilia”. Así mismo, ha 
publicado artículos en revistas de índole local, 
regional y nacional, como El Telegrama de Meli-
lla, Levante, Música y Pueblo, Informúsica, 
Ritmo, La Red Pública, Revista de la Junta de 
Cofradías de Requena, En Clave de Re (del Con-
servatorio de Requena), Boletín Municipal de 
Requena, Mayordomía de San Nicolás de Bari, 
Al Olivo, etc.

En 1987 y 1996 coordinó los actos conmemorativos 
en torno a las figuras de los compositores reque-
nenses Pedro Sosa López y Mariano Pérez 
Sánchez, habiendo publicado la biografía de este 
último músico (Mariano Pérez Sánchez, 80 años 
de Música Requenense).

Participó en 2006 en el Homenaje al Poeta Rafael 
Duyos en el Centenario de su Nacimiento 
(1906-2006). Entre 2009 y 2011 colaboró con Luis 
Gil-Orozco Roda en la investigación y publicación 
de la biografía de su abuelo, el concertista de guita-
rra requenense Práxedes Gil-Orozco Bastidas.

En diciembre de 2009 y junto a su hijo, el pianista 
Daniel García González y la Orquesta Filarmóni-
ca de Requena, actuó como narrador en el estreno 

mundial de la obra Fantasía para Piano, Saxofón 
Alto, Narrador y Orquesta “Homenaje a Maria-
no Pérez Sánchez”, del compositor puertorriqueño 
Carlos Manuel Molina.

En noviembre de 2011 fue el mantenedor del Acto 
de Proclamación de la Madrina de la Música de la 
Sociedad Musical “Santa Cecilia”, de Requena.

En junio de 2018 presentó su libro Zarzuela en 
Requena, historia de una pasión y en noviembre 
del mismo año el libro Rondalla y  Coros de 
Requena, el sueño musical de Rafael Bernabeu, 
ambos editados por ASREMUS.

Esta desbordante actividad cultural siempre ha 
redundado en pro de Requena y sus gentes. Marcial 
es digno “guardián” del tesoro que le han transmiti-
do los prohombres de Requena, de algunos fue 
alumno (Feliciano Antonio Yeves Descalzo, Práxedes 
Gil-Orozco Roda o Rafael Bernabeu López). Pilar 
cultural en la actualidad requenense. “Caballero 
andante” en una sociedad “difícil” para la cultura, la 
historia… y cualquier actividad que no sea inmediata 
y remunerada. 

La LXXII Fiesta de la Vendimia se viste de música, 
historia y tradición. Nuestro agradecimiento, admi-
ración y cariño para el mantenedor del acto de 
proclamación de la Reina Central, D. Marcial García 
Ballesteros.

Verano de 2019, Javier Lechago



III NOCHEDELCAVA
DEDICADA A LA D.O. CAVA
Según consta en el libro De l'aiguardent al cava de Josep Colomé Ferrer editado, 

con la colaboración de la Generalidad de Cataluña y el Consejo Regulador del 

Cava, por El 3 de vuit: lo que hoy se llama «cava» se comenzó a producir a partir 

de las investigaciones de Luis Justo Villanueva en el Instituto Agrícola Catalán de 

San Isidro que defendió el método tradicional. Los primeros productores fueron 

Francesc Gil y Domènec Soberano, de Reus, que en 1868 lo presentaron en la 

Exposición Universal de París. Inicialmente se producía con las mismas varieda-

des francesas que utiliza en Francia.

En 1887 llegó la plaga de la filoxera al Penedés, arruinando los cultivos de uva. 

Esto conllevó una renovación de las variedades utilizadas, con la introducción de 

cepas blancas de calidad autóctonas, en sustitución de variedades negras. Esta 

sustitución facilitó el desarrollo del cava ya que adquirió personalidad propia.

En 1972, ante el conflicto con Francia por la denominación protegida champán, 

se constituyó el Consejo Regulador de los Vinos Espumosos, que aprobó la 

denominación de «cava» para nombrar al espumoso español, zanjando la 

disputa y respaldando y valorizando el nombre común utilizado en la zona para 

este vino, llamado «vino de cava».

Cava es una Denominación de Origen Protegida española de vinos espumosos 

elaborados por el método tradicional. La región que abarca la denominación de 

origen, denominada Región del Cava, comprende fundamentalmente la comar-

ca catalana del Penedés (provincias de Barcelona y Tarragona). Allí, San Sadurní 

de Noya es el centro de producción más importante. La sede del consejo regula-

dor se encuentra en Villafranca del Panadés. El cava también se elabora en otros 

puntos de España. El Consejo Regulador del Cava determina como Región del 

Cava a la formada por un total de 159 municipios de las provincias de Barcelona 

(63), Tarragona (52), La Rioja (18), Lérida (12), Gerona (5), Álava (3), Zaragoza 

(2), Navarra (2), Badajoz (1) y Valencia (1), que en su conjunto configuran la 

zona de producción delimitada del Cava.

La producción anual es de unos 18 millones de cajas de 12 botellas, siendo 

España el segundo productor mundial de vino espumoso, después de Francia 

(región de Champagne). Aunque la mayor parte de la producción procede de 

Cataluña, también hay bodegas productoras de cava en Aragón, Extremadura, 

La Rioja, País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana (donde solo se puede 

producir en el municipio de Requena) y Castilla y León.

En 2009 se convirtió en el vino espumoso más exportado, según datos del Con-

sejo Regulador del Cava y desbancando, con sus 131 millones de botellas de 

cava colocados en el mercado extranjero, al champán, que vendió 112 millones 

de botellas. Aumentaron las ventas en el 2010 

un 10%, con lo que de 10 botellas que salen de 

las bodegas, 6 se exportan a mercados extranje-

ros. Su éxito tal vez sea su gran relación 

calidad-precio.



Natalia Lechago Pérez
Reina Central 

Lucía Ortiz Martínez
Reina Central Infantil 

Alberto García Cabañas
Presidente Central 

Pablo Gómez López
Presidente Central Infantil 



Me llego hasta Requena reina mía

bajo el fulgor intenso de tu estrella,

ignición que los vientos prolongaron

iluminando el verbo del poeta. 

Y hasta tu solio me encuentro vaciante,

tímido portador de voz incierta,

de intenciones banales, más que ciencia,

para entregar mis versos en ofrenda.

Música es lo que expeles, que se inicia

al mostrar los marfiles de tu boca,

teclas mudas, que solo Dios escucha, 

en cadenciosa y leve sinfonía.

Pentagrama de paz y de armonía,

axioma cúspide de máximo embeleso,

en acordes de graves con agudos 

bajo el visor de tus hermosos ojos.

Entonces comprendí reina Natalia

sobre la luz de tu gentil mirada,

mi indignidad para intentar siquiera

añadir a tu bella partitura

el balbuceo de mi torpe estrofa,

bagaje escaso a prodigial ventura

convergente en quimérica osadía.

Musical concordancia que tú encarnas

ungida con el verso en la bodega

agrupando ingredientes que conforman

el generoso vino de Requena.

Con ese vino que surge en sintonía

levanto yo mi copa generosa

pidiéndole a tu Virgen Dolorosa

un reinado feliz en forma plena

y que en esa vendimia que anticipas,

vendimies el amor a manos llenas.

Anuestrareina
ODA A NATALIA LECHAGO PÉREZ,
REINA CENTRAL DE LA LXXII FIESTA DE LA VENDIMIA

JULIÁN SÁNCHEZ





SALUDA
REINA Y PRESIDENTE
CENTRALES

ALBERTO GARCÍA CABAÑASNATALIA LECHAGO PÉREZ

Vecinos y amigos de Requena:

Se acerca la llegada de los grandes días de nuestra fiesta, y con ello una nueva 

edición del Trullo gracias a la que, como cada año, podremos conocer a los participantes 

de esta LXXII edición: tanto reinas y presidentes, damas y comisionados, como 

homenajeados, pregoneros y mantenedores de los actos de presentación. 

La presentación de una nueva edición del Trullo marca la llegada de los días más 

bonitos para Requena, su fiesta y su gente. Días en los que Requena se vestirá de fiesta y 

podremos disfrutar de sus calles con más alegría que nunca. Habrá llegado el momento 

de ver a todas las comisiones desfilando, bailando y disfrutando con la música por los 

callejones de la Villa, las interminables cuestas de las Peñas y la avenida de Arrabal.  

Podremos ver cómo disfrutan, niños y  jóvenes, que cada vez que los músicos arrancan 

una vez más, vencerán el cansancio para bailar y disfrutar lo máximo posible los últimos 

y más intensos momentos de nuestro año. 

Y así, casi sin darnos cuenta, habremos puesto fin a la semana más esperada del año, 

y no solo a eso, sino a una edición inolvidable para todos nosotros, llena de recuerdos y 

experiencias que recordaremos siempre con cariño y emoción.  

Si esto es así, es gracias a todas esas personas, coordinadores de barrios, central, 

ejecutiva... que trabajan día a día para que todo esto sea posible y la fiesta salga adelante 

año tras año.  Gracias a su innegable trabajo hemos vivido una edición impecable que 

dará sus frutos y disfrutaremos dentro de pocas semanas. 

Nos gustaría agradecer a reinas y presidentes de barrio junto a sus damas y 

comisionados, tanto mayores como infantiles, que nos han demostrado su esfuerzo y 

dedicación por la fiesta, y que nos han acogido siempre haciéndonos sentir villeros, 

peñeros y arrabaleros.

Cómo no, hacer especial mención a Lucía y Pablo, nuestra reina y presidente centrales 

infantiles, quienes nos están acompañando en esta aventura, y quienes junto a sus 

padres, están demostrando una gran pasión y entrega por la Fiesta de la Vendimia. 

Por último, invitaros a todos vosotros requenenses, a participar y a asistir a los actos 

que tendrán lugar en las próximas semanas y vivir con nosotros de estos días que con 

tanta ilusión esperamos y que estamos seguros de que serán mágicos para todos. 

¡Viva a LXXII Fiesta de la Vendimia!

¡Viva Requena!





SALUDA
REINA Y PRESIDENTE
BARRIO VILLA

PASCUAL EMILIO ORTIZ PÉREZTANIA  PIQUERAS RUIZ

La Fiesta nos ha traído hasta aquí y el camino ha sido peculiar…
Nunca dos caminos en la Fiesta son similares. Distintas ediciones, distintas 

personas, distintas alegrías, distintas decepciones… en definitiva, distintos 

caminos. Y el nuestro, en esta LXXII edición de la Fiesta de la Vendimia de 

Requena, ha sido diferente, original y, en muchos casos, sorprendente. 

Sabemos que el futuro no avisa y que la vida nos invita a improvisar… 

Nunca los caminos de la Fiesta son predecibles. Intentamos imaginar, 

preveer y anticipar según experiencias vividas anteriormente y, al final, 

siempre tenemos que improvisar, afrontar dificultades y encarar la realidad 

de cada día intentando poner lo mejor de nosotros mismos. 

Hay mil noches de desvelo, amaneceres a destiempo, lágrimas que nos 
envía el cielo y risas que nos vienen a buscar… 

Nunca el camino de la Fiesta es el mismo para todos. Cada uno recorre su 

propio camino a lo largo de la edición: sus propias experiencias, sus 

momentos inolvidables, sus recuerdos para toda la vida… un camino que te 

ayuda a crecer y madurar y que está lleno de lágrimas y muchas sonrisas. 

La Fiesta son emociones, ilusiones y amistad…
La emoción de homenajear en la Noche del Vino a una entidad tan 

vinculada a la Fiesta de la Vendimia como FEREVIN. La ilusión de saber que, 

al final, cuanto más das en la Fiesta más te llevas luego en tu corazón. Y la 

amistad de las personas que han estado junto a nosotros, acompañándonos 

en nuestro camino, sin poner condiciones, siempre que lo hemos necesitado.

La Fiesta son palabras, sentimientos, música e intensidad…

La Fiesta es una historia y es el fuego su final…

Hay finales que merecen una historia e historias imposibles de olvidar.

Nuestro camino…

Nuestra Fiesta…

Nuestra preciosa historia.





La Feria Requenense del Vino (FEREVIN) es 
una de las muestras dedicadas al vino más 
importantes de nuestra Comunidad 
Valenciana. Nace en 1991 gracias al 
Ayuntamiento y a la Fiesta de la Vendimia, 
que ponen en marcha y organizan, durante 
varios años, esta tradicional feria.

Años más tarde, en 2005, se crea la 
Asociación “Feria Requenense del Vino”, que 
es la que organiza la Feria en colaboración 
con el Ayuntamiento. Desde entonces la sede 
de la Asociación está en el casco histórico de 
Requena, en el barrio de la Villa donde 
actualmente hay una tienda de vinos, abierta 
al público prácticamente todos los días del 
año donde poder degustar y adquirir los vinos 
de las 29 bodegas que hoy en día componen 
la Asociación. Han sido varios sus presidentes, 
en 2005 comienza provisionalmente Beatriz 
Fuster Soriano. Constituida la Asociación es 
elegido Presidente Carlos Cárcel Pérez, 
ostentando dicho cargo durante 6 años, hasta 
2012. En esta fecha, asume la Presidencia, 
Ana C. Suria, que desempeña el cargo por un 
periodo de 2 años. En 2014 es elegido 
Presidente Ernesto Cárcel Pérez, cesando en 
2018, que es elegido Ken Wagener, su actual 
Presidente.

La Asociación ha ido creciendo año tras año, 
al comienzo eran un puñado de bodegas y 
poco a poco se ha ido aumentando el número 
de asociados hasta el día de hoy en el que lo 
componen un total de 29 bodegas asociadas, 
que tienen como objetivo principal dar a 
conocer sus vinos y cavas a todos los 
visitantes, y transmitir la imagen de vinos de 
calidad, ya sea desde su sede oficial en el 
centro histórico de Requena o a través de la 
feria que se celebra en Agosto como una 
actividad más de la Fiesta de la Vendimia. Esta 
actividad supone un punto de encuentro 
entre productores, distribuidores, amantes del 

NOCHEDELVINO
DEDICADA A ferevin

vino y profesionales de restauración. Todos 
nuestros asociados elaboran sus productos 
dentro de nuestra comarca amparadas en las 
diferentes denominaciones de origen a las 
que pertenecemos o como vinos de mesa.

También han sido varios sus emplazamientos 
para el acontecimiento, al principio se hizo en 
la Plaza España, y después en la Glorieta, ya 
que el espacio era mayor. Años después pasó 
a realizarse en la Avenida Arrabal, y en la 
actualidad se celebra en el recinto 
multifuncional ya que aunque no es tan 
vistoso tiene una serie de comodidades 
necesarias para su correcta realización.

Por otro lado cabe decir que la sede oficial de 
la Asociación está en pleno casco histórico de 
Requena en el barrio de La Villa, siendo paso 
obligado de los turistas que visitan la ciudad, 
donde pueden degustar nuestros vinos y 
además comprarlos. De esta forma el visitante 
puede tener un abanico de diferentes 
referencias de vino sin tener que visitarlas 
todas. 

También cabe destacar su reciente cambio de 
logo, ya que apenas ha terminado la XXIX 
edición y se empieza a preparar la XXX 
incorporando así una nueva imagen que lo 
identifique. Además se ha editado un vídeo 
representativo de Ferevin en el que aparecen 
todas y cada una de las bodegas asociadas, 
mostrando todo lo que Ferevin representa.

Por último animaros a ir a tomar una copa a 
su sede donde podréis degustar sus vinos. Te 
sorprenderás. ¿Te animas?

www.ferevin.org



COMISIÓN BARRIO villa

Laura Expósito Sáez Miguel Valiente Pérez Sara Domingo Cebrián Eduardo Gómez Cebrián

Alba Salinas Salinas Rubén Martínez Pérez Nuria García Mata Alejandro Moreno Ruiz

Ángela Gil Cano Víctor Culebras MartínezMarina Ferrer Martínez Jorge Pardo Fuentes



COMISIÓN

Aitana Navarro Martínez Alejandro Pérez Monzó Inés Herrero Mora Diego Hernández García

Loreto Gil-Orozco Gómez Bryan Rubén Villarroel Álvarez Myriam Fernández Viana Jesús Cervera Pérez

Alicia Berasaluce Haba Nacho Gómez Pérez



BARRIO villa

Ana Gabaldón Atienza Pablo Pedrón López Andrea Luján Sáez Carlos Hernández Arroyo

Eva Pardo Pérez Javier Simarro Segura Cristina Núñez Sáez Carlos Vicente Herrero Herrero

Noelia Andreu García Joan Martín Argilés



SALUDA
REINA Y PRESIDENTE
BARRIO PEÑAS

EMILIO GARCÍA MAIQUESBLANCA  PÉREZ LARA

Queridos requenenses:

Nos gustaría aprovechar esta edición de “El Trullo” para presentarnos 
como Reina y Presidente mayores de la Comisión del Barrio Peñas de esta 
LXXII Edición de la Fiesta de la Vendimia.

Ahora que nos encontramos en los últimos meses de esta Edición, nos 
vienen al recuerdo todos los actos vividos junto a coordinadores, damas y 
comisionados y también con los pequeños de nuestro Barrio, y sobre todo 
con nuestra Reina Infantil Telma y nuestro Presidente Infantil Javier. 

Tampoco podemos olvidar el esfuerzo de nuestras familias, de los 
coordinadores y de los componentes de las otras comisiones de Barrio, 
Arrabal y Villa, y el de la Comisión Central y el de la Ejecutiva, sin el 
trabajo y colaboración de todos esta LXXII Edición no podría haberse 
realizado.

Nos queda agradecer la colaboración de patrocinadores, de los vecinos 
del Barrio de las Peñas y de todos los que han ayudado y colaborado con 
esta Fiesta y con nuestra Comisión.

Para terminar nos queda invitar a todos los requenenses y visitantes a 
que participen en todos los actos de esta LXXII Fiesta de la Vendimia, en 
especial en la Noche del Labrador donde homenajearemos a Don Eleuterio 
Iranzo. Deseando que lo viváis con la misma intensidad y emoción que 
nosotros.

VIVA EL BARRIO DE LAS PEÑAS

VIVA LA FIESTA DE LA VENDIMIA

VIVA REQUENA





Eleuterio Iranzo Martinez nació en Requena hace 87 años en el Barrio de las Peñas, en el 
cual vivió hasta que contrajo matrimonio con Carmen López. Pese a no vivir ya en el Barrio 
de las Peñas, Eleuterio es peñero de nacimiento y de corazón.
Eleuterio se ha dedicado toda la vida al mundo de la agricultura. En su vida laboral ha 
trabajado en el cultivo de la vid, también como comercial con productos agrícolas: cebo-
llas, uva, vino y con basuras y abonos. Hoy día Eleuterio sigue yendo a sus viñas y también 
continua colaborando con la empresa UTE “Los Hornillos”. Gracias a esta colaboración, 
año tras año, la Fiesta de la Vendimia consigue el patrocinio del concurso de uvas.
Su relación con la Fiesta viene de lejos, pues participó en la VII Fiesta de la Vendimia. Y 
siempre ha estado unido a la Fiesta a través de la Peña del Buen Humor, que formó con 
otros amantes de la música, de Requena y de su Fiesta. También ha formado parte del 
Grupo Jaraiz y aún hoy en día sigue actuando tocando su bandurria con Mayores con 
Alegría y con el Grupo Cantares Viejos. A pesar de su edad sigue disfrutando de la música, 
de la Fiesta y de Requena. Su amor por Requena y la Fiesta se lo ha inculcado a sus tres 
hijos David, Juan Carlos y Teresa.
Destacar que también lleva más de 30 años preocupándose de conseguir el patrocinio del 
Concurso de Uvas de nuestra Fiesta, y ayudando a que éste no se haya perdido y siga 
organizándose año tras año.

NOCHEDELLABRADOR
DEDICADA A ELEUTERIO IRANZO MARTÍNEZ



COMISIÓN BARRIO PEÑAS

Marta Garrido Vergara José Miguel Malla Expósito Rocío Montó Escudero Gonzalo Serrano Iranzo

Alicia Pérez Lorente Iván Ceballos Pardo Ana Rocío Martínez Cantero Ayrton Hellman Acuña

Ángela Lillo Serrano Rubén Gadea CóceraNuria Martínez Pardo Víctor Máñez Gea



COMISIÓN

Andrea Lozano Guillardini Carlos García Marimón Lucía Martínez Contreras Álvaro Honrubia Cano

Bárbara Ramón Ortega Luis Hernández Garrote Ágata Gómez Yagüe Alejandro Sánchez Martínez

Sofía Sánchez Abad Samuel Garrote Molina



BARRIO PEÑAS

María Cárcel Ruiz Adrián Sánchez Gómez Sonia Diana Pertegaz Raúl Giménez López

Nerea Martínez Evangelio Simón Valiente Ochando Ainhoa Sánchez Sáez Francisco Valero Hernández

María Mateo Gómez Jorge Úbeda Tébar Irene Correas Robredo Sergio Úbeda Tébar



SALUDA
REINA Y PRESIDENTE
BARRIO ARRABAL

SERGIO GONZÁLEZ LÓPEZLIDIA NINGJUAN  MARTÍNEZ BOLINCHES

Estimados requenenses y amigos:

Llegados a este punto, ya estamos en la recta final de esta LXXII Fiesta 
de la Vendimia de Requena, y queríamos aprovechar para presentarnos 
mediante esta emblemática revista “EL TRULLO” para los que aún no nos 
conozcan, como Reina y Presidente del Barrio Arrabal de esta edición.

Es de nuestro agrado y deseamos que tanto como mayores, jóvenes y 
niños, disfruten con el mismo entusiasmo que nosotros estamos viviendo 
este magnífico año, lo que disfrutaremos en lo que nos queda y sobre todo 
esperemos que perdure toda la vida.

Durante esta andadura por la LXXII Fiesta, hemos estado acompañados y 
arropados por todos nuestros Comisionados y todas nuestras Damas, tanto 
por los mayores con su desparpajo y alegría que desprende esa juventud y 
con esas ganas de vivir la Fiesta al máximo, como con nuestros infantiles. 
Blanca, nuestra preciosa Reina y Adrián, nuestro cariñoso Presidente,  
acompañados con toda su comisión llenarán de ternura y felicidad las 
calles de Requena. 

Desde aquí queríamos agradecer a todos los componentes de este gran 
Barrio, que ya es como una familia, y a esos Padres y Madres los cuales nos 
han acompañado, se han integrado y han apostado por este equipo desde el 
primer momento. Gracias por elegir el Barrio Arrabal en esta edición de la 
Fiesta. 

También agradecemos en especial a nuestros Coordinadores, quienes con 
su labor y su entrega altruista hacen más posible aún el devenir de nuestro 
Barrio.

Para finalizar solo nos queda animar a todo el mundo, tanto requenense 
como no, a disfrutar y participar en todo lo que nos queda. 

¡¡¡VIVA ARRABAL!!!

¡¡¡VIVA LA  FIESTA DE LA VENDIMIA!!!

¡¡¡VIVA REQUENA!!!





Queridos Requenenses: 

Es un grandísimo placer 

para mí, volver a dirigirme a 

todos vosotros después de 

tanto tiempo.

Nunca estaré bastante 

agradecida del cariño que nos 

disteis tanto a mí, como a mi 

familia aquel año y desde 

entonces a hoy, estamos 

orgullosos de que perdure.

Tengo maravillosos 

recuerdos y gente muy muy 

querida que conservaré siempre 

en mi memoria y mi corazón, 

gente que está y algunos que 

por desgracia no, como mi queridísima hermana Lola, pero que no pasará un día 

sin que piense en la XL Fiesta de la Vendimia y en todos los emocionantes 

momentos vividos en ella y los recuerde, porque sin ellos nada habría sido igual. 

Deciros, queridos amigos de Requena y en especial a los que formasteis parte de 

la XL Fiesta de la Vendimia, que sois vosotros los que hicisteis y hacéis grande la 

Fiesta, es el valor y el trabajo de las personas buenas de Requena, lo que la 

convierte en una ciudad especial, con una Fiesta como ninguna otra, que hace 

que los nacidos en ella sientan gran orgullo por ello y los que no, la sintamos 

igualmente como nuestra y no queramos otra cosa que volver a pasear por sus 

preciosos barrios Arrabal, Villa y Peñas.

Solo me queda despedirme de vosotros esperando haber sabido transmitiros 

con mis palabras mi más profundo y sincero aprecio así como desearos a todos 

una feliz LXXII Fiesta de la Vendimia.

¡Viva la Fiesta de la Vendimia!

¡Viva Requena!

NOCHEDELAFIESTA
DEDICADA A LA XL FIESTA DE LA VENDIMIA

Rocío Andrés Fuster

Reina Central de la XLFiesta de la Vendimia



COMISIÓN BARRIO ARRABAL

Crina Mihaela Voicila Andrés Martínez García Miriam Ródenas Huerta Javier Antonio López López

María Blanco Andújar Enrique Viana Blanco Sandra Pérez Pedrón Sergio Iranzo Andújar

María Gómez Beltrán Tomás Beamud Páez



COMISIÓN

Ana Jiménez Pérez Jonathan Ibáñez Arocas Blanca Martínez Arroyo Pablo Sánchez Colina

Lidia Ejarque Bueno Alejandro Ochando Torres Lucía Heckel Ruiz Iván Gómez Ruiz

Luna Poveda Villarrubia Marco Matallín Guillamón



BARRIO ARRABAL

Valeria Luengo Monterde Frank González Muñoz Leire Castellano Ballesteros Adrián Orive Vergillos

Marina Laguna Pérez Sergio Pardo Defez Marina Pérez Deves Carlos Arocas Martínez

Inés Torres Sánchez Óscar Soriano Pérez







Pedida Reina Central

Pedida Reina  Barrio Villa



Pedida Reina Barrio Peñas

Pedida Reina Barrio Arrabal
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Agustín González Gamarra

Teléfono: 96 230 50 49
Móvil: 699 467 077
gamarragonzalez@hotmail.com

Avenida de Arrabal, 3
46340 REQUENA

Valencia

ADMINISTRADOR



GOVI



Dr. Javier -B. Varea

HORARIO: Mañanasde10a1-Tardesde5a8•SÁBADOSMañanasde11a1
C/.RamónyCajal,5•Tel.962302654-Móvil609658796•46340REQUENA(Valencia)

E-mail:javiercanisan@colvet.es•www.canisan.com
www.facebook.com/canisanrequena twitter@canisanrequena

URGENCIAS: 609 658 796PELUQUERÍA

HOSPITALIZACIÓN CUIDADOS INTENSIVOS

ESPECIALISTAS EN ANIMALES DE COMPAÑÍA
PERROS, GATOS...



BOCETO DEL
MONUMENTO
ALEGÓRICO 
de la LXXII
FIESTA DE
LA VENDIMIA

AUTOR: SALVADOR ESPERT





Ctra. Madrid-Valencia, Km. 276,7 - 46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 962 301 195 - info@lejiaselche.es

www.lejiaselche.es





pretendía crear una fiesta que perpetuara a través 
de los años unas fechas, un símbolo. Algo que 
como cosa propia profundizara con cariño en el 
alma del pueblo con una base firme. Aquella razón 
debía ser auténticamente nuestra, con raíces 
propias, sin trasplantes geográficos… y finalmente 
surgió… seria  LA FIESTA DE LA VENDIMIA...     
(1948).

Así fue, una tarde cualquiera se les ocurrió, y…. 
gracias a ellos, a los 7 magníficos, El Grupo 
Arrabal; Antonio Villanueva, Pascual, Manolo 
(Chanfolín), Don Paco, Alfonso, Pablo, Antonio 
Molina (mi abuelo),  72 reinas con sus cortes han

podido, hasta hoy disfrutar de la Fiesta, no sólo 
luciendo sus trajes por las calles de nuestra querida 
Requena, compartiendo un año entero de 

REQUENA: Tierra de Vinos, y de 
viñas, porque esa es nuestra mayor 
riqueza y uno de nuestros mayores 
encantos. 

Presumimos de viñas viejas, de 
variedades autóctonas, Bobal, que 

nadie más tiene en el mundo, porque es el fiel 
reflejo de nuestra tierra, de nuestras costumbres, 
de raíces profundas, arraigadas desde hace 
décadas, algunas, hasta siglos… de ellas salen 
vinos únicos, valorados y cotizados pero con 
mucho trabajo y sacrificio detrás de cada botella… 
año tras año desde hace mucho, mucho tiempo… 
y así pasa generación tras generación sin pereza, 
sin pensar en el esfuerzo que conlleva, a veces con 
el desafortunado tino del caprichoso cielo… pero 
con perseverancia… porque ante todo, no 
queremos que la tradición se pierda…. Pues algo 
así le ocurre a nuestra FIESTA DE LA VENDIMIA… 
La más antigua de España. 

Ninguno sabíamos definirlo, pero todos queríamos 
crear un proyecto amplio, una fiesta con raíces 
profundas, buscábamos una bella frase y no 
encontrábamos las palabras. Quisimos hacer una 
genial escultura y nos faltaba el mármol para 
cincelarla. Teníamos el libro, pero no acertábamos 
a ponerle título. Es como si hubiéramos querido 
hacer un gran palacio, pero deshabitado. Nos 
faltaba el alma, el por qué, la razón y el titulo de 
una obra que aún no había empezado... se 

R
FIESTA
Que no pare la



experiencias y nuevas amistades, de cenas en el 
zaguán, trullos, verbenas y cuotas del vecino...  sino, 
empapándose de TRADICIÓN, eso que poco a poco, 
y sin darnos a penas cuenta, estamos despren- 
diendo del vocabulario de nuestros sucesores. El 
mismo interés que tiene un padre o un abuelo de no 
desprenderse de aquella viña que lo vio nacer, que 
fue parte de su vida y de su historia y que entre sus 
retorcidas cepas guarda la tradición de lo que ha 
sido su vida.

Al igual que ese trabajo reflejado en una botella de 
vino: El refajo, el corpiño y el chaleco, las camisas, 
las enaguas, las vainicas,... no son solo parte de un 
uniforme para desfilar durante esos días, sino un 
símbolo del trabajo de muchas personas, un símbolo 
de la tradición y de la historia de nuestra tierra y de 
nuestras familias. 

Las telas, las modistas, las puntillas rebuscadas, las 
horas de bordado y la ilusión puesta en ello durante 
años para que luego ellos, nuestras damas y damos, 
reinas y presidentes, los luzcan,... ¡Menudo orgullo! 
No me gustaría pensar qué sería de todo esto si no 
pudiéramos sacar adelante nuestra fiesta entre 
todos...

Pensando en los habitantes que tiene Requena, 
quedarían muy pocas casas donde un componente 
de la familia, más o menos cercano, no haya salido 
nunca de la Fiesta de la Vendimia… de joven, de 
niño o de mayor, de Arrabal, Villa, Peñas, Ausentes y 
hasta Cooperativas... pero para ello hacen falta 
PERSONAS, gente que se involucre y participe.

Y de verdad, entre veinte mil habitantes ¿es tan 
difícil encontrar a gente dispuesta a hacer este 
pequeño esfuerzo por su pueblo una vez en la vida, 
durante algo menos de un año? ¿Por hacer que una 
TRADICIÓN no se pierda? Para que sus hijos o fami-
liares llegado el momento, no tengan que mirar con 
nostalgia lo que un día, otros pudieron disfrutar.

Quizá lo hemos complicado demasiado y todo esto 
de la Fiesta “nos asusta” y hace que las nuevas 
generaciones no quieran involucrarse por miedo a 
no poder “estar a la altura”: un gastazo; pero 
seguro que te acuerdas de cuando tú saliste... 

Bastaba con un solo traje: una camisa, un corpiño 
(en mi época, negro de terciopelo) y un refajo, las 
enaguas con sus medias y zapatos... aderezo a 
convenir, y no hay más... sin olvidarnos del favo- 
recedor moño con la raya al medio… cada uno 
hasta donde pueda. 

Meriendas; en el campo, en las “casetas”, o donde 
cada uno pudiese, nuestro zaguán era la casa de 
nuestra reina, menuda suerte tuvimos, no se me 
ocurre un sitio mejor!… y tampoco pasaba nada… 
la fiesta es siempre la fiesta, porque es una fiesta del 
pueblo y para el pueblo... y para todo aquel que 
quiera unirse, cuantos más, mejor.  

No será mejor aquel que más veces se cambie de 
vestimenta ni aquel que haga más ostentosos sus 
eventos, sino aquel que lo haga con su corazón, con 
la pasión por la fiesta. Que disfrute y haga disfrutar 
a los que con él la comparten, que sepa transmitirla 



vestidos de la fiesta, que deja boquiabierto a todo el 
que valora que todavía existan sitios donde se 
mantiene una tradición; y puesto que este año se 
cumple el homenaje a la que fue nuestra fiesta, la 
XL,  quisiera compartir que aquel que tiene la suerte 
de VIVIR LA FIESTA, jamás la olvida: ni la fiesta ni a 
su gente, que pasan de ser desconocidos a parte 
importante de tu vida. A veces tus mejores amigos y 
a veces tus compañeros de vida. Las fiestas son el 
alma de los pueblos.

“Vecinos de Requena! El éxito de la primera FIESTA 
DE LA VENDIMIA no puede abandonarse exclusi- 
vamente a unas comisiones por mucho entusiasmo 
que desplieguen sus componentes. Sois vosotros 
precisamente, los que con vuestras pequeñas 
aportaciones económicas y el calor con que apoyéis 
estas Fiestas, nos estimularéis para seguir en la 
marcha emprendida. Hay que dar la sensación real 
de que Requena no es un pueblo frío de espíritu 
como pretenden suponer sino, que sabe dar, llegado 
el momento, toda su alma cuando se trata de poner 
a prueba su apasionado patriotismo”. 
“ El Trullo”, Requena, 1 de Mayo de 1949.

70 años después... el resto de la historia tenemos 
que escribirla nosotros. Ojalá esto sirva para hacer 
una pequeña reflexión..

Requenenses .....    ¡Que no pare la Fiesta!.

¡¡Salud!!

¡¡Viva la Fiesta de la Vendimia!!

¡¡Viva Requena!!  

ROSALÍA MOLINA

y lo haga con sus posibilidades, porque eso es lo que 
queda al final. 

Todo es agradecimiento cuando pienso en todas las  
historietas y las vivencias de todos los años que he 
tenido la suerte de vivir la Fiesta “desde dentro”, 
historias bonitas de gente maravillosa, que fueron 
reinas y damas, damos y presidentes, y que nos 
contagiaron de su ilusión por la fiesta. Algunas que 
además han tenido la inmensa suerte de compartirla 
con sus padres: emoción por partida doble. De 
personas que se fueron y regresaron por la fiesta.. y 
se atraparon en ella. Otros llegaron de fuera y como 
unos requenenses más, se involucraron para ser 
partícipes de una de las tradiciones más importantes 
de nuestra comarca, sin olvidar a los incondi- 
cionales, porque gracias a ellos este año celebramos 
la 72. Unos cuantos nombres se repiten, a los cuales 
hay que agradecer que nos hayan permitido 
continuarla. Pero esto no es, ni justo para ellos, ni 
comprensible para un gran pueblo como es el 
nuestro.  

Soy Requenense, y me encanta la Fiesta de la 
Vendimia, desde dentro y desde fuera, porque para 
que podamos sentarnos a disfrutar de la ofrenda o 
se nos vayan los pies tras un pasacalle ha de haber 
gente dentro que dedique tiempo a ella, a 
mantenerla y a crear nuevas cosas. Me gusta tanto 
que dediqué al fruto de nuestro trabajo: el vino, el 
nombre de mi primer racimo (Rayuelo) y a otro la 
imagen de uno de los refajos que con tanto cariño 
nos bordó mi tía. Y allá donde voy del mundo, 
cuento con gran orgullo la historia de esa etiqueta, 
siempre acompañada de una foto, de mis hijos 
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tu operador de confianza en Requena



oncluyo, con esta segunda parte, el 
viaje centenario iniciado en El Trullo 
anterior a los primeros Juegos Florales 
celebrados en Requena en 1920. Nos 
quedamos leyendo quiénes eran las 
damas que formaban la corte de amor y 
las vestimentas de éstas y de la Reina. 

Continuamos ahora transcribiendo el desarrollo del 
propio acto.

El jurado estaba formado por personalidades de 
reconocido prestigio en la vida local: Enrique Tormo 
(notario y literato), Rafael Villena (poeta), Fernando 
García (abogado y literato), Manuel Cánovas 
(ingeniero) y Antonio Moltó (sacerdote).

Requena, 17-X-1920, nº 22

Juegos Florales (continuación)

El actor Sr. Martí leyó la poesía premiada con la 
Flor Natural y la titulada “Requena” y la actriz 
Srta. Collado1, las de los dos accésits de la Flor 
Natural, cosechando bastantes aplausos, sobre 
todo esta última que las dijo magistralmente, 
recibiendo por ello una grandísima y vistosa 
corbeille de flores, regalo del Sr. Alcalde y del Sr. 
Fagoaga.

C

LOS PRIMEROS

DE REQUENA (II)
JUEGOS FLORALES

Hubo un intermedio de música mientras se 
quemaron las plicas de los autores no premiados.

Seguidamente, fue concedida la palabra al 
mantenedor, el culto abogado y elocuente 
orador, don Faustino Valentín, ex-alcalde de 
Valencia, que con voz clara, simpática, flexible 
en sus acentos, expuso bellamente sus ideas que 
son vida, que son verdad en frente de las tristes 
indiferencias y abdicaciones que en el desarrollo 
de la vida actual rodean a nuestra tierra.

Saludó, primeramente, al público, a la Sociedad 
organizadora y a la Reina y su corte, cantando a 
su hermosura.

Dijo que había sido un honor para él ofrecerle tal 
puesto y un desacierto para los organizadores, 
ya que era el único punto negro que advertía en 
el hermoso cuadro de bellezas que ante sí tenía.

Pasó luego al verdadero tema de su discurso que 
fue el mismo del festejo que se celebraba, Amor, 
Fe y Patria, cantando con párrafos elocuentes y 
formando imágenes bellas, al elemento 
femenino, haciendo un llamamiento a su 
desinterés para que se levanten de la condición 
social en que se encuentran y recobrando su 
verdadero puesto y haciendo valer sus derechos 
no consientan ser las Cenicientas de una 
sociedad, que quizás si se guiara por los 
consejos de ellas fueran menos las luchas a 
solucionar.

Habló de la belleza y del amor como lo más 
sublime de nuestros afectos, haciendo constar, 
que el Amor es el impulso decidido que nos 
impele a obrar en determinado sentido, 
obligándonos a realizar las más arduas empresas 
y en este sentido rogó por su parte, empleemos 
en la consecución de generosos fines, tales 
entusiasmos.

Entonó un himno de alabanza a la beldad de la 
Reina y su corte diciendo que tenía Fe en ellas, 
en su poderío, en su sabiduría todavía virginal, y 
organizando fiestas de la naturaleza y con el 
éxito de la que se estaba celebrando, 
estuviéramos seguros de que Requena se haría 
grande.

Expuso después, a la vez que cantaba a la Patria, 
con todo lu jo de deta l les y con una 
imparcialidad admirable, la cuestión social, 
diciendo que estábamos presenciando una gran 
transformación ante la que no debíamos 
permanecer impasibles, sino que todos los 
hombres de buena voluntad, prescindiendo de 

1 Carmen Collado y José Martí fueron dos destacados actores de 
teatro valencianos que trabajaron juntos en diversas compañías, 
en especial en la de otro valenciano, Eduardo Perlá Torán, asiduo 
en los teatros requenenses.

 Faustino Valentín y Torrejón, alcalde de Valencia entre 
1918 y 1919. Mantenedor de los Juegos Florales de 

Requena 1920.
Revista Nuevo Mundo (Madrid), 22-IX-1910.



colores políticos, que todos son igualmente 
malos, debíamos aunar nuestro común esfuerzo 
y trabajar con cariño para que esa tremenda 
catástrofe que se avecina surta los efectos malos 
menos notables que se puedan, que si esa lucha 
se ha agravado es por la cobardía de muchos y 
por la falta de patriotismo de los más, 
cansándonos enseguida, y ante el primer 
inconveniente o disgusto, de contribuir con nada 
al acervo común.

Sin querer sacar ninguna consecuencia porque, 
como dijo, no estaba dando un mitin, terminó 
rogando que se exija a todos los hombres 
públicos que sean sinceros –pues la verdad y la 
belleza son los dos atributos más hermosos de 
nuestro corazón y que llegan a confundirse en 
uno solo según el poeta-, porque estamos en 
tiempos de que cada uno debe dar su opinión sin 
ambages ni rodeos a fin de solucionar más 
fácilmente y con menor pérdida esta cuestión y 
saquemos pronto a nuestra amada patria, 
España, del lamentable estado de postración y 
abandono en que se encuentra.

Al final y durante el transcurso de tan 
grandilocuente, elevado, sincero y patriótico 
discurso, recibió ruidosos aplausos.

Para cerrar el acto leyó el Alcalde unas bien 
escritas cuartillas recogiendo la fiesta en nombre 
de Requena, teniendo palabras de aliento para la 
Sociedad “El Arte”, y ofreciéndola a la bella Reina 
y su corte, como encarnación suprema del ideal 
propio de la misma, saludó al ilustre mantenedor, 
y haciendo votos porque esta clase de fiestas se 
repitan para bien de Requena, terminó su 
galante saludo y bonito discurso.

Acto seguido, y con los mismos honores, fue 
devuelta la gentilísima Reina a su familia, a cuyo 
paso, como cuando entró en la sala, se 
levantaban grandes explosiones de aplausos, 
que más y más emocionante hacían el acto y que 
cual dardos se infiltraban en el corazón de la 
bondadosa Sra. doña María Viana, su madre, 
que quizá recordando a seres queridos, que se 
fueron para no volver y que tal vez desde lo alto 
contemplarán satisfechos la fiesta, lloraba…, 
lloraba. ¡Hay actos en la vida en que la alegría y 
el dolor se confunden, produciéndonos 
emociones distintas!

Desde allí, trasladáronse todas las señoritas de la 
Corte, autoridades, Jurado y otras persona- 
lidades a los salones de la Sociedad organiza- 
dora, donde se sirvió un modesto lunch, 
reinando la alegría en grado superlativo, 
bai lándose luego un par de horas, y 
lamentándose todos no poder ser Josúes para 
detener los relojes y el cansancio de los papás 
que pronto dieron por terminado el acto, 
haciéndose fervientes votos por que quede ya 
establecido como festejo oficial anual la fiesta 
celebrada con tan feliz resultado.

Al día siguiente reuniéronse todas ellas en los 
jardines de D. Eduardo Lázaro a fin de que 
diferentes fotógrafos locales y el Sr. Gómez 
Durán, corresponsal de prensa gráfica,  
impresionaran distintas placas...

De la lectura de esta crónica pueden resaltarse 
interesantes aspectos:

En primer lugar, si bien estamos en una época en que la 
mujer sigue sin tener los derechos que reivindican los 
colectivos feministas, el mantenedor, Faustino Valentín, 
comenzó su discurso animando a las jóvenes 
requenenses a luchar por sus derechos. Actitud loable 
en un político valiente que, en tan solo dos años como 
alcalde de Valencia, impulsó diversas normativas fiscales 
más justas, en especial en lo referente a los impuestos 
sobre inmuebles urbanos y para suavizar el efecto del 
tan dañino impuesto de Consumos, que el gobierno ya 
se había visto forzado a eliminar en otras regiones y 
pronto también en Valencia, así como otras que 
impulsaron la enseñanza del valenciano en las escuelas. 
El abogado y político de la Unión Republicana 
Autonomista y fundador de Esquerra Republicana de 
Valencia se exilió a Francia tras la Guerra Civil, donde 
falleció en 1944.

En cuanto a la organización, los responsables tomaron 
como ejemplo los Juegos organizados por Lo Rat Penat, 
como otras ciudades valencianas de la época y como los 
mismos creadores de la Fiesta de la Vendimia lo harían a 
partir de 1949, tal como lo describe el cronista en El 
Trullo de diciembre de dicho año y como también lo 
asumieron las Fallas.

Una de las características notables de aquellos Juegos 
Florales fue la prerrogativa concedida al poeta ganador 
de la Flor Natural de escoger a la Reina de los Juegos de 
entre la corte de señoritas presentadas a tal fin. Al no 
estar presente el poeta, se hizo por delegación, aunque 
la lectura de la crónica sugiere que aquella Reina ya 
estaba elegida.

Otro dato llama la atención de forma poderosa: las 
señoritas de la corte de honor iban vestidas con el 
bonito y clásico traje de labradoras. Es difícil apreciar en 
la vieja fotografía que encabeza la primera parte de este 
artículo los detalles de estos vestidos, pero con un poco 
de atención y una pizca de imaginación, puede verse 
que no son tan diferentes de los trajes de vendimiadora 
de nuestras damas actuales. De seguro nuestro cronista 
oficial, Fermín Pardo, puede poner luz a esta cuestión.

He obviado, por cuestión de espacio, la extensa relación 
de premiados en los diferentes apartados de estos 
Juegos, pero de la calidad de los trabajos pueden dar 
cuenta nombres que ya eran o serían pronto destacados 
poetas y periodistas de nuestra ciudad como Nicolás 
Agut, Román Laguna, José Salinas o Enrique Fagoaga, 
entre otros. La difusión de los mismos a nivel nacional se 
constata también en el primer premio a un periodista 
madrileño, Miguel de Castro, y otros galardones a 
literatos de Oviedo, Cullera, Valencia…

Y aquí entra la anécdota, pues días después de los 
Juegos y tras la publicación del poema ganador en el 
diario Las Provincias, alguien advirtió a los organizadores 
de que dicho trabajo no era original para Requena, sino 
que se había presentado días antes en otro certamen 
poético, el de Sueca, obteniendo también el primer 
premio. La organización convocó de nuevo al jurado, 
que se reunió una vez más, solicitó una certificación al 
ayuntamiento suecano y emitió un dictamen 
descalificando al poeta ganador y otorgando el premio 
al primer accésit, que bajo el lema Lord Byron, había 
recaído en el requenense Enrique Fagoaga Gil. El 
trabajo, titulado Ofrenda Lírica, fue publicado en el 
número 23 del periódico Requena, del mes de 
noviembre. Los demás accésits y menciones fueron 
asimilados al premio inmediato superior.

Por desgracia, la iniciativa no tuvo continuidad y no fue 
hasta 1929 que volvieron a convocarse otros Juegos 
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Florales en Requena. En esa ocasión sería Reina de los 
Juegos María Cobo Monsalve y mantenedor el director 
general de enseñanza superior, Miguel Allué Salvador 
(1885-1962), quien también, qué casualidad, acababa 
de dejar la alcaldía de Zaragoza. El vate premiado con la 
flor natural fue el poeta y periodista manchego Rafael 
Villena Masip, muy vinculado a la prensa y actividad 
cultural de Requena y Utiel. Su trabajo, presentado bajo 
el lema Clemencia Isaura2 y titulado A la Reina de la 
Fiesta, fue publicado en La Voz de Requena.

No volverían a celebrarse juegos florales en Requena. La 
Sociedad Recreativa “El Arte” ya no existía. Estos 
segundos Juegos se habían celebrado durante la 
dictadura de Miguel Primo de Rivera, que terminaría en 
1930 y llevaría, tan solo un año más tarde, a la 
proclamación de la Segunda República.

Para que actos de tanta envergadura tengan lugar es 
necesario el soporte de sociedades fuertes, como lo ha 
venido siendo la Fiesta de la Vendimia, y el apoyo de las 
autoridades municipales, como siempre lo ha hecho, en 
mayor o menor medida, el Ayuntamiento requenense.

De aquellos efímeros fuegos quedaron las brasas que 
iluminan nuestras actuales presentaciones festivas en 
forma de certamen poético con su flor natural, sus 
reinas, damas y mantenedores. 

Flor natural que han obtenido poetas españoles 
(Adriano del Valle, Ximénez de Sandoval, Quereda...) y 
poetas requenenses (José María Sánchez Roda, Feliciano 
Antonio Yeves, Julián Sánchez, Mª Dolores Grao...).

Cada época trae sus propios afanes, siendo en parte 
heredera de lo que se hizo en tiempos anteriores. El 
futuro tomará lo mejor de los nuestros e inventará 
nuevas fórmulas más adecuadas a la realidad de cada 
momento. Si algo tiene Requena, no lo duden, es que 
sabe reinventarse.

María Cobo Monsalve
Reina de los Juegos Florales de 1929.

Periódico La Voz de Requena, 29-IX-1929.

2 Clemencia Isaura (Francia, 1450-1500) fue una de las 
revitalizadoras de los Juegos Florales en la baja edad media 
prerrenacentista.

El poeta Antonio de Jaén, mantenedor en la Presentación
de la Reina de la XVI Fiesta de la Vendimia.

Fotografía: Marcial García Cañabate (19-IX-1963).
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CONTANDO HISTORIAS
DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA

trece martes, el poeta Rafael Duyos fue el 
mantenedor de la proclamación de la reina central 
infantil, que era precisamente su hija Victoria 
Duyos, además de las reinas de barrio y corte de 
honor. En dicha presentación, uno de los que 
vinieron a actuar en la primera parte de ese 
espectáculo fue Joselito Giménez, al que llamaban 
por aquel entonces “El niño del pantano”. Si digo 
esto, a muchos que lean este artículo, ese 
sobrenombre no les dirá nada, pero si hablamos 
de Joselito “El pequeño ruiseñor”, la cosa cambia. 
Un joven artista que consiguió la fama 
rápidamente por la voz tan bonita que tenía y por 
las 14 películas que protagonizó años más tarde.

Sigo repasando el programa de fiestas de ese año, 
o sea, de 1955 y una de las “jovencitas” que se 
ven en las fotos ataviada con el traje regional es 
precisamente la reina del Barrio Arrabal, la Stra. 
Amparín Sánchez Giménez, prima de mi buen 
amigo Julián Sánchez Sánchez, un requenense de 
pura cepa, muy conocido en nuestra ciudad y gran 
colaborador de todas las ediciones de la Fiesta de 
la Vendimia hasta hoy.

El pregón anunciador, que era a las 20 horas del 
día 15, consistía en una formación de jóvenes 
ataviados a la antigua usanza portando antorchas 
y precedidos de heraldos y trompetas que 
recorrían las calles de toda Requena.

Más tarde, a las 23 horas, en el Teatro Principal se 
celebraría el Certamen Literario y Proclamación de 
la reina, la Stra. Beatriz Anna Cabot Lodge, las 

todas las personas, cuando nos 
vamos haciendo mayores, nos gusta 
contar alguna que otra historia y hay 
que reconocer que casi todas tienen 
su punto bueno a la hora de 
escucharlas o leerlas.

Pues yo no podía quedarme atrás y quiero dejarles 
con un buen sabor de boca a todos ustedes a 
través de este pequeño artículo que acabo de 
publicar.

En la época de los años 50, nuestra querida 
España entraba en una nueva fase, gracias a la 
llegada de los americanos, que nos tendieron la 
mano, “entre comillas”, para instalar sus bases de 
ayuda para la defensa contra cualquier enemigo 
extranjero. A todo esto se le llamó “El Plan 
Marshall”. Esto ocurrió en el año 1953 y a cambio, 
nos mandaban de los EEUU, los conocidos coches 
de la marca Chevrolet, Dodge o Ford, así como 
toda clase de electrodomésticos que solo los 
compraban la clase más alta, más pudiente y 
adicta al régimen franquista. En los colegios de 
casi todo el país, antes de entrar a clase, 
formábamos en el patio y se cantaba el “Cara al 
sol” y dentro de las aulas no faltaba en la pared 
principalmente el crucifijo y las fotografías de 
Franco y José Antonio Primo de Rivera, símbolos 
del nacional catolicismo bajo la mirada atenta de 
la tríada. Cuando se hacían los once de la mañana, 
todos los adolescentes formábamos colas para 
que nos dieran un vaso de leche en polvo 
americana y al acabar el día, lo dedicábamos a 
realizar los deberes de clase y a jugar en la calle 
con los amigos a las canicas, las chapas, al 
conocido a la una andaba la mula y también al 
escondite.

Bueno pues, dos años más tarde, o sea, en el año 
1955, en nuestra querida Requena y más 
concretamente en el mes de septiembre se 
celebraba, del 15 al 18, la VIII edición de la Fiesta 
de la Vendimia, siendo presidente central D. 
Miguel Vila Morey, y la reina, norteamericana de 
origen, la Srta. Beatriz Anna Cabot Lodge, hija del 
embajador de los EEUU en España.

Esto, de alguna manera se vio en las altas esferas 
requenenses, como una amistad hacia el pueblo 
americano y llenó de orgullo a toda esta bendita 
ciudad. También quiero decirles que en los cuatro 
días que se celebró esta fiesta, había un programa 
de actos muy selecto. Anteriormente a esto, el día 
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reinas de barrio y toda su corte de honor. También quiero decir que antes de que la reina fuera al Principal, 
la pasearon por toda Requena en una carroza con cuatro caballos blancos que trajeron expresamente 
desde Madrid. El mantenedor de ese acto fue un murciano licenciado en derecho y filosofía y letras 
llamado D. Jesús de la Peña Seiquer.

Al acabar toda esa presentación, se disparaba una buena tronada de fuegos artificiales, cosa que aún se 
sigue haciendo. A continuación se ofrecía un concierto a toda la comitiva por parte de la Rondalla 
Requenense que por aquel entonces estaba dirigida por el maestro director D. Rafael Bernabéu López. 

Como solo habían 4 días de fiesta, las verbenas se hacían cada día en un barrio distinto y comenzaban a 
las 23:30 horas ofreciendo a los asistentes el clásico “ponche” y anteriormente, a las 20 horas, los músicos 
más sobresalientes de nuestra ciudad, como por ejemplo Nicolás Hernández, más conocido como “El 
Perdío”, Antonio Martínez “El Chulo”, Joaquín “El de la imprenta”, Pedro “El trompetista” y otras 
celebridades del momento, también daban un concierto de escogido repertorio todos esos días en el 
parque del Doctor Gómez Ferrer, o sea, en “La Glorieta”.

Cabe destacar que la Fiesta de la Vendimia con respecto a alguno de sus actos, sigue cumpliendo con la 
tradición, a pesar de los años que han pasado, pero si he resaltado esta fiesta es por la importancia que 
tuvo al nombrar como reina a la hija del embajador de EEUU en España, cosa muy difícil de conseguir en 
estos tiempos. Además sirvió para que Requena se conociera mucho más en todo nuestro país y en la 
Comunidad Valenciana.

Bueno, y ya para acabar, quiero dar las gracias a mi buen amigo Rafael Muñoz García por la cesión 
desinteresada de los apuntes que hay en este artículo, un personaje que ha estado muy ligado a la Fiesta 
de la Vendimia durante un montón de años.

LUIS LATORRE
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Desde hace ya unos años se está apostando por la 
calidad, realizando grandes avances, distintas 
elaboraciones, potenciar lo monovarietal… y el 
resultado es muy positivo.

Se están haciendo grandes monovarietales de bobal, 
desde rosados, pasando por tintos jóvenes y 
terminando por bobales de barrica. 

En muchas de las reconocidas guías del sector del vino 
salen los rosados de bobal entre los vinos mejores 
posicionados, esto es por la apuesta firme que se está 
haciendo para este tipo de vinos y gracias a lo que 
aporta la bobal en este tipo de vinos; frescura, aromas 
a frutas rojas y alta intensidad aromática.

Se están realizando distintas innovadoras 
elaboraciones, como pueden ser la termovinificación, 
la maceración carbónica con paso por barrica, 
espumosos de bobal… las cuales dejan claro la gran 
diversidad de elaboraciones que se puede hacer con 
esta uva

Creo que podemos estar seguros de que tenemos un 
gran potencial, el cual tenemos que valorar y 
sobretodo saber explotar. Tenemos que valorar 
nuestra tradición vitivinícola para saber explotar 
nuestra cultura de vino, al fin y al cabo, todo ello va 
ligado y nosotros tenemos la suerte de contar con lo 
más difícil, la tradición y el buen vino.

ÁLEX PÉREZ
Enólogo

SABEMOS APROVECHAR
EL POTENCIAL
QUE TENEMOS

n Requena tenemos la suerte de tener 
nuestra propia D.O. la cual engloba 
toda la comarca Requena-Utiel, 
tenemos el privilegio de tener D.O 
Cava, hay datos que demuestran que 
somos de los lugares de la Península 
Ibérica con más tradición y más 

antigüedad en la elaboración de vinos (véase el 
Yacimiento Arqueológico La Solana de las Pilillas, que 
data del Siglo VII-V a.C), tenemos una variedad 
autóctona, que es la bobal, la cual también se llama 
Requena.

Nuestra variedad, la bobal, ofrece muchos “Pros”.

Primeramente y más importante, hablemos de la 
salud; la bobal es la variedad de uva que contiene más 
resveratrol, una sustancia cardiosaludable y 
anticancerígena que se encuentra en todos los vinos 
de bobal, la cual la hace la más apropiada para la salud 
y aconsejable por cardiólogos a la hora de tomar una 
copa de vino al día.

Seguidamente, es la variedad que con más porcentaje 
encontramos en la D.O Utiel-Requena, con un 75% de 
la plantación total y cuyas cepas son más antiguas, ya 
que encontramos cepas de bobal de incluso más de 
100 años.

Posteriormente, destacaremos de lo que más 
orgullosos nos tenemos que encontrar, la calidad de 
sus vinos.

E

¿

?
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En la Tierra de Requena las cosas fueron de otra 
manera. Su número de aldeas fue considerable-
mente mucho más limitado que en la Soria bajome-
dieval, pues su gran eclosión vino a partir de finales 
del siglo XVIII. Camporrobles, Fuenterrobles, Villar-
gordo, Caudete y Venta del Moro se convirtieron en 
las grandes aldeas de Requena, donde se impuso 
entre el siglo XIII y el XVII una forma de poblamiento 
agrupado, concentrado en determinados puntos, 
digna de Castilla la Nueva o el interior del reino de 
Murcia. Asimismo, el núcleo de Utiel no encabezó 
ninguna Universidad de la Tierra, sino que en 1355 
se convirtió en villa con términos propios y el Fuero 
de Requena como referente legal, enriqueciendo el 
mosaico de nuestra histórica Tierra.

EL HISTÓRICO NOMBRE

TIERRA DE REQUENA

Requena fue uno de tales puntos, desde los que regir 
una extensa área. A día de hoy, la palabra ciudad 
evoca asfalto y edificaciones apiñadas, pero en el 
siglo XIII abarcaba campos de cultivo, pastos y 
bosques. La nueva Requena, pues, fue agraciada con 
extensos términos, su alfoz, que comprendía la 
actual comarca, excepto Casas del Río, Sinarcas y 
Chera, parte del reino de Valencia en la Baja Edad 
Media. En 1260 se incorporó Mira al término reque-
nense y se segregó en 1537. En consecuencia, Mira 
se convirtió en una aldea o localidad subordinada de 
la villa de Requena, con capacidad para administrar 
justicia, excepto la aplicación de la pena de muerte 
reservada a una ciudad o al rey mismo. A este 
modelo se le ha llamado de Villa y Tierra. La histórica 
Tierra de Requena arranca de este modelo de organi-
zación territorial.

Tal fórmula tuvo distintas variantes. En la más acaba-
da, como la de Soria, las aldeas se agruparon por 
demarcaciones o sexmos, cuyos representantes 
tomaron la palabra y decidieron en su Universidad o 
unión de la Tierra frente a la Villa. La capitalidad de 
ésta no la libraba de disputar en más de una ocasión 
con los de la Tierra por honores, nombramientos o 
repartos de impuestos. A pesar de los pesares, la 
Comunidad de la Villa y Tierra se mantuvo, pues no 
pocos caballeros de la primera poseyeron propieda-
des en la segunda.

n 1257 Alfonso X otorgó a Requena 
su carta puebla. La repoblación 
supuso la organización y el control 
del extenso territorio conquistado a 
los musulmanes en las décadas ante-
riores. Al igual que siglos más tarde 
harían en América, los castellanos lo 

consiguieron a partir del punto de referencia de una 
localidad.

E

VÍCTOR MANUEL GALÁN TENDERO
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El número de actos electorales 
celebrados hace unos meses, puede ser 
que sature a muchos ciudadanos, pero, 
entre el periodo comprendido entre 
1909 y 1923, era raro el año en que no 
se celebrasen elecciones de uno u otro 
tipo: municipales, diputaciones, 
Congreso y Senado, pudiendo coincidir 

dos o tres de ellas en el mismo año. La inestabilidad 
política era alarmante, pues se presentaban cuatro o 
cinco partidos, pero todos ellos estaban divididos en 
grupúsculos o tendencias, que los multiplicaba y 
hacían imposible formar gobiernos estables.

Requena no escapaba a esa tendencia, más aún 
cuando el ayuntamiento se renovaba parcialmente 
cada año en la mitad de sus concejales cuyo mandato 
duraba dos años.

La ciudad se dividía en distritos electorales, en los que 
se incluían las aldeas, por entonces con más población 
en conjunto, que la propia ciudad; estos distritos eran:  
Consistorial, San Carlos, Portal de Madrid, Villa y 
Peñas. En cada uno de ellos había varias secciones y 
mesas. Las elecciones se celebraban en distintos días 
en cada distrito y duraban tres días por cada uno de 
ellos, a fin de controlar mejor a los votantes.

Un mes antes de las celebraciones, se exponían en la  
sede de cada distrito las listas de electores (en 
determinados casos, también los elegibles), que 
debían ser varones y de más de veinticinco años de 
edad, pues en este tiempo ya estaba instaurado el 
sufragio universal masculino. La abstención era 
enorme, en torno al 60% del censo, tal como revelan 
algunas de las actas de votación que se conservan en 
el Archivo Municipal.

Al contrario que las restantes elecciones, las 
municipales solían tener fecha más o menos fija: el 
mes de junio. Por entonces, se iniciaban las  
votaciones en los distintos distritos, empezando por 
uno de ellos, salido de un sorteo previo. Como las 
votaciones duraban tres días por distrito, 
prácticamente todo el mes se iba en ellas, pudiéndose 
controlar bien los resultados. Una vez terminadas, se 
proclamaban los candidatos electos, que en una 
primera reunión se repartían las cuatro tenencias de 
alcaldía. Si al Gobernador Civil le interesaba o recibía 
órdenes del Gobierno, se nombraba un nuevo Alcalde, 
que podía ser un concejal electo u otra persona, pues 
los nombramientos de Alcalde no se efectuaban por 
elección, sino por designación, teniendo toda la 
autoridad en sus manos, quedando reducida la 
actuación  de los concejales a los encargos y 
comisiones que designase el Alcalde.

El número de concejales de Requena era de diecisiete 
y cada distrito elegía dos o tres, según el número de 
electores con que contase.

Una vez constituidas las distintas  mesas, se procedía a 
las votaciones. Fuera del colegio electoral pululaban 

E

Las elecciones municipales
en Requena hace cien años

¡¡ELECCIONES!!

los muñidores, personas al servicio de los distintos 
caciques, que ofrecían un duro o unos días de trabajo 
para que depositasen su voto en la urna 
correspondiente a su patrón. Las urnas eran simples 
cajas de cartón, con un pequeño precinto fácil de 
quitar o poner.

Llegada la hora de comer, como el colegio electoral 
quedaba vacío, llegaba la hora de la votación de los 
muertos. Los censos de votantes no se expurgaban de 
los ciudadanos fallecidos en el año, por lo que sus 
nombres eran utilizados para desequilibrar las 
votaciones en favor de unos u otros candidatos. El 
sistema era aceptado por casi todos los grupos 
políticos, ya que sabían que más pronto o más tarde 
les tocaría a ellos el gobierno municipal, según los 
avatares que sucediesen en Madrid, ya que los 
partidos no eran de masas, sino de notables, a 
excepción del PSOE, que no existía en Requena, y los  
anarquistas (que no entraban en el juego político).

Normalmente, los grupos políticos se presentaban en 
dos bloques: derechas o caciquiles e izquierdas o 
renovadores (así se denominaban, aunque tan 
caciquiles eran unos como otros). Los grupos 
existentes en Requena eran: conservadores (divididos 
a su vez en idóneos, ciervistas y mauristas); liberales 
(divididos entre puros y demócratas); reformistas; 
liberal-republicanos; radicales y republicanos; con 
algún carlista. Los concejales pasaban de un bloque a 
otro (especialmente entre conservadores y liberales), 
según las instrucciones que les enviaban desde 
Valencia, sin ningún pudor y pese a haber puesto 
como un trapo a sus nuevos compañeros. Lo más 
suave que se decían unos a otros era burros, 
analfabetos, golfos y otras lindezas de muy grueso 
calibre.

Podríamos contar muchas cosas de las sesiones 
municipales, pero el espacio es limitado y, por fortuna, 
se han abandonado muchas de aquellas prácticas que 
hoy nos abochornarían y los cauces políticos, pese a lo 
que nos pudiera parecer, son mucho más tranquilos 
que hace cien años.

Pero ahora es tiempo de Fiesta; así que alcemos 
nuestras copas por la FIESTA DE LA VENDIMIA y por 
REQUENA. ¡¡SALUD!!

JOSÉ LUIS
HORTELANO

IRANZO
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ntes de denominar Requena como tal, 
deberíamos plantearnos qué es y qué 
ha sido. No debemos mirar sólo la urbe, 
sino al conjunto de pobladores de un 
territorio que comparten costumbres y 
beneficios comunes.

Requena es un territorio común 
compartido. Que ha sufrido variaciones, pero que 
conserva, de una manera u otra, el agrupamiento que ha 
tenido desde que alcanzó el nivel de civilización.

Requena y la Tierra del Cabriel no pueden considerarse 
por separado si queremos conocer nuestra procedencia.

El origen del nombre de Requena se corresponde con el 
núcleo urbano inicial situado en La Villa, el recinto 
histórico. Pero, ¿desde cuándo se llama así?

Remontémonos a la historia más ancestral de la que 
podamos tener datos. A falta de estudios arqueológicos 
en Requena, o por lo menos de ser publicados, la forma 
de civilización más antigua de la que podemos recabar 
información se remonta a la Edad del Bronce 
(aproximadamente desde el III milenio a.C.). No se ha 
excavado arqueológicamente ningún yacimiento de la 
Edad del Bronce, nos faltan referencias, pero existieron 
con abundancia en la Tierra del Cabriel. Solían ubicarse 
en cerros en altura que controlaban los caminos y lugares 
de paso de todo el territorio, pero los lugares más 
poblados se concentraban en los llanos, coincidiendo con 
los terrenos agrícolas. También conocemos varios 
santuarios rituales.

Según los estudios arqueológicos de D. José Manuel 
Martínez en La Villa de Requena, este recinto ya estaba 
habitado en la Edad del Bronce. Probablemente, desde el 
III milenio a.C. hasta principios del I milenio a.C., pudo 
existir un pequeño núcleo urbano en La Villa de Requena 
relacionado con una extensa red de hábitats repartidos 
por la actual Tierra del Cabriel, cuya interrelación 
desconocemos, que iniciarían la formación de una 
territorialidad política común que duraría hasta nuestros 
días. Por supuesto, de esta época no conocemos datos 
escritos ni referencias históricas, y nada sabemos de 
topónimos locales.

En la Edad del Hierro o Época Ibera, desde comienzos del I 
milenio a.C. hasta la llegada de los romanos, aparecen las 
primeras referencias históricas, y se dan a conocer  
topónimos. Aunque otras zonas de Hispania aparecen 
nombradas con anterioridad en textos griegos, monedas, 
etc., nuestro territorio no comienza a aparecer en fuentes 
escritas hasta la llegada de los romanos a finales del S III a.C. 

La Edad del Bronce llevó a conformar un territorio político 
común, que en la Edad del Hierro dio lugar a un 
verdadero Estado Ibero de gran potencia económica y 
política, similar a las pequeñas ciudades-estado que 
existían a lo largo del Mediterráneo y Europa.

A

LOS NOMBRES

DE REQUENA
Se produjo un cambio, de manera que la población ibera 
se trasladó a las zonas bajas laborables, y con ellos 
empezó a crecer una nueva ciudad que llegaría a ser la 
capital de este Estado ibero. Esa ciudad se ubicó en el 
yacimiento arqueológico de Los Villares, en Caudete de 
las Fuentes, y daría el nombre al resto del territorio. Aquí 
siento discrepar con la denominación oficial de la 
Universidad de Valencia y con la percepción general, ya 
que Los Villares es conocido actualmente con el nombre 
ibero de Kelin, y yo considero que el nombre correcto 
sería Turdam oppida, tal como aparece en la obra de Tito 
Livio “Ad urbe Condita” del S I a.C.  *(Ver Crónicas 
Históricas de Requena, “EL ESTADO IBÉRICO DE 
TURDAM OPPIDUM, LA TIERRA DE REQUENA“)

El yacimiento ibero de Los Villares fue capital de este 
Estado hasta que fue definitivamente destruido, 
seguramente en la Guerras Sertorianas, entre el 82 y 72 
a.C., es decir, perduró unos 600 años. Durante estos 
siglos, La Villa fue un oppidum ibero algo menor que Los 
Villares (10 y 7 hectáreas respectivamente), el de segundo 
mayor tamaño del Estado ibero, pero dependiente de la 
capitalidad del primero.

Los romanos, redistribuyeron políticamente, según 
conveniencia, las capitalidades de los territorios iberos, 
sobre todo de aquellos que habían colaborado con algún 
bando enemigo. Aquí paso lo mismo, la ciudad ibera de 
Turda fue destruida, y los romanos llevaron la capitalidad 
burocrática territorial a otro lugar. El único lugar de la 
Tierra del Cabriel que pudo ubicar un oppidum romano 
(o quizás urbe) fue La Villa de Requena.

En el S I I d.C. Claudio Ptolomeo, en su obra 
“Geographia”, coloca en las coordenadas aproximadas a 
la Tierra del Cabriel, donde se juntan los Mons Idúbeda 
(Sistema Ibérico) y los Mons Orospeda (Sistema Bético), 
una ciudad llamada “Túrbula”, cuya traducción sería “la 
pequeña Turba”. Esta pequeña Turba es la derivación de 
aquella ciudad que nombra Tito Livio dos siglos antes, 
Turda. Por tanto hubo dos ciudades distintas con el 
mismo nombre, la ibera Turda (Caudete de las Fuentes) y 
la romana Túrbula (Requena).

Túrbula según las coordenadas de “Geographia”, Claudio Ptolomeo 
(S II d.C.). Por Javier Jordá.



La época romana es muy confusa, y con la decadencia del 
Imperio, muchas ciudades fueron semiabandonadas. No 
sabemos si en los inicios de la cristiandad existió La Villa 
como ciudad, y si con la llegada de visigodos y bizantinos 
fue ocupada. Hubo cambios, pero no sabemos de qué 
manera, pues en las fuentes históricas bajo romanas y 
visigodas no encontramos referencias ni hacia una 
Túrbula ni hacia una Requena. El territorio perteneció a 
un convento jurídico, aunque no sabemos cuál. La Villa 
debió ser una entidad menor.

Varios siglos después, a partir de la conquista islámica del 
S VIII d.C., nos llegan por fin referencias a Requena.

El historiador que más ha estudiado la época medieval 
islámica de Requena es Francisco Piqueras Mas. En sus 
obras inéditas nos describe las denominaciones islámicas 
de la villa. Nos dice Francisco Piqueras que entre las 
fuentes islámicas, la referencia más antigua a nuestra 
ciudad aparece “de la mano de Ibn Bassäm, cronista 
portugués cuyo dato biográfico más elocuente lo 
constituye la fecha de 1148, su fallecimiento”, “el 
episodio al que se refiere viene fechado en 1063”y dice: 
“En ese mismo año tuvo lugar la batalla de Rokâna 
perteneciente al distrito de Balensiya”. Nos dice que Al 
Esidri (S XII) nombra a Rokana, y Al Udri en su obra 
“iqulim” (distrito geográfico) vuelve a nombrar a Rakana 
diciendo: “hay veinticinco millas, de Tores (Turís) al 
castillo de Rakana, (Requena) que esta junto a un río” y 
“;  de Bunyul al castillo de Rakana hay quince millas “(S 
XII). En el S XIII aparece en la obra de Yaqut como 
“Rukâna: Es una madina agradable, min amal de 
Balansiya en Al-Andalus”.

Francisco Piqueras Mas nos comenta también el paso del 
vocablo árabe al latino cristiano. Aparece por primera vez 
como tal en “la Historia Roderici como la Primera Crónica 
General” escrita a finales del S XII en latín, donde repite 
la forma del topónimo como “Rechena”. Vemos la 
transformación de Rokana a Rechena (o quizás la 
recuperación de la anterior forma latina), aunque 
también aparece como “Richena” en otro texto de la 
obra. En 1242 en el testamento del rey Jaime I aparece 
una donación al monasterio de Roquena. 

Pero ya en el S XIII, tras la reconquista cristiana de la villa, 
podemos constatar que era definitivo el actual topónimo 
otorgado, pues podemos leer en documentos de la 
época tan importantes como la “Carta Puebla”, fechada 
en 1257, escrito el nombre de Requena tal y como es en 
la actualidad.

La indefinición del topónimo final “Requena” en época 
medieval se debió a la variabilidad en las transcripciones 
de los diversos autores y documentos, quizás por la 
complicada traducción del árabe, y también a la doble 
utilización en los textos del latín y el castellano. Pero ya 
observamos que antes de la reconquista cristiana de 
Requena, los autores latinos ya consideraban el 
topónimo como Rechena (Historia Roderici S XII), 
leyéndose la ch latina como la qu actual.

Podemos concluir que el nombre de Requena es tal desde 
época medieval, partiendo de una ligera variación de las 
vocales desde los textos árabes o latinos, que ignoramos 
el proceso entre el final del Imperio romano hasta la 
invasión islámica, que el nombre anterior romano Túrbula 
fue distinto y se perdió, que derivó de una antigua 
ciudad-Estado Ibera llamada Turda ubicada en Caudete 
de las Fuentes.

*(Pido disculpas por la polémica que pueden generar las 
afirmaciones que figuran en este artículo, que por las 
discrepancias quizás no sean del agrado de todo el 
mundo).

Ricchena en el mapa de “Historia Novella” (1482). Los topónimos aparecen en latín.

JAVIER JORDÁ SÁNCHEZ
(El Polaquillo)
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EL ESCUDO
LIBERAL
DE REQUENA

en que, después de nueve días de asedio, sufrió la 
villa un fuerte asalto de las tropas carlistas, las cuales 
chocaron con la abnegada defensa de los 
enardecidos requenenses, quienes se unieron a la 
Guardia Nacional para esta empresa, como ya se ha 
dicho.

Conocida la gesta heroica por la reina Regente de 
España Dña. Mª. Cristina de Borbón, madre de Isabel 
II, no tardó en premiar a la antigua villa y a sus 
defensores con reconocimientos oficiales como ya se 
ha apuntado anteriormente y así  nos lo manifiesta el 
texto del Real Decreto del 21 de septiembre de 1836, 
publicado en la Gaceta de Madrid  el día 23 de 
septiembre del mismo año:

"Deseando que la defensa hecha por la Villa de 
Requena contra la facción de Gómez, sea 
competentemente recompensada y sirva de ejemplo 
y estímulo a los demás pueblos amenazados de la 
invasión enemiga para que, a imitación de aquel, 
repelan y humillen las armas de los rebeldes, he 

n otras ocasiones hemos dicho que el 
yugo partido que lleva el escudo 
antiguo de la ciudad de Requena se 
colocó en él, acabada la llamada 
“guerra del conde de Castrogeriz”. En 
esta contienda los requenenses 
defendieron, con victoria, su privilegio 

de villa real, frente a este poderoso personaje de la 
nobleza castellana, cuya pretensión era convertir a 
Requena y su tierra en señorío feudal bajo su 
dominio.    

Un nuevo episodio bélico ocurrido en 1836, en el que 
el vecindario de Requena se unió de forma heroica 
para defender la población ante un ejército 
considerado enemigo, motivó la consecución del 
título de ciudad para la entonces villa y la posibilidad 
de plasmar en un nuevo escudo y una nueva bandera 
los símbolos que recordaran la efeméride.

Con ocasión de las guerras carlistas, la villa de 
Requena se declaró abiertamente liberal y partidaria 
de Isabel II para la sucesión de la monarquía 
española. Por este motivo y por su importancia 
estratégica y económica, dentro de su territorio, 
sufrió Requena constantes ataques por parte de las 
tropas carlistas, no solamente en su recinto urbano, 
sino en todo su extenso municipio, con abundante 
población rural en aquella época, gente labradora y 
ganadera que ha ido trasmitiendo, por tradición oral 
y de generación en generación, el recuerdo de la 
ferocidad con que eran tratados los campesinos y 
pastores de aldeas y casas de labor por las partidas 
carlistas.

En los ataques que se sucedieron desde 1835 contra 
la villa de Requena intervinieron el caudillo carlista 
Ramón Cabrera y el General Gómez. Todavía quedan 
restos de las fortificaciones que se hicieron nuevas 
para la ocasión y paredes de casas y otros edificios, 
como es el caso del antiguo convento de San 
Francisco de La Loma, en las que se aprecian las 
aspilleras que se practicaron en ellas para la defensa, 
en la cual participó, con energía y entrega, el 
vecindario requenense, unido a las tropas nacionales 
defensoras de la plaza, al mando del Coronel D. José 
Ruiz de Albornoz.

Los momentos más difíciles para los de Requena en 
esta guerra se sufrieron en la primera quincena del 
mes de septiembre de 1836 y culminaron el día 13, 

E
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venido en decretar, en nombre de mi augusta hija, la 
Reina Dña. Isabel II, lo siguiente: Artículo 1º La Villa 
de Requena tomara en adelante el nombre de Muy 
Noble y Muy Leal Ciudad, como recompensa al valor 
y fidelidad de sus habitantes. Art. 2º Elegirá un 
escudo de armas con el emblema más análogo a 
representar el hecho de armas que la ilustra, y lo 
propondrá para su aprobación. Art. 3º El Secretario 
de Despacho a quien corresponda, me propondrá las 
distinciones y premios que merezcan los individuos 
de la Milicia Nacional, Compañía Provisional y demás 
clases que se hayan particularmente distinguido. 
Tendreislo entendido y dispondréis lo necesario a su 
cumplimiento. A D. Joaquín María López.

En Palacio a 21 de Setiembre de 1836".

De inmediato se realizó el diseño del nuevo escudo, el 
cual tiene como parte central un Hércules sentado 
con una corona de laurel en su mano derecha y en la 
izquierda un bastón. A los pies, los restos de un yugo 
y cadenas rotas. En el enmarque la fecha 1836. En la 
parte superior y a modo de orla rodeando el óvalo 
central la inscripción "Muy Noble, Leal y Fidelísima 
Ciudad de Requena". Completa una cinta con nudo 
y corona cívica con el lema "Libertad y Victoria".

Este diseño, elaborado por D. Pascual Ripollés, quiere 
simbolizar, con el Hércules, la fuerza y abnegación de 
los requenenses que, una vez más se unieron y 
defendieron sus ideas y sus intereses con entrega y 
valentía, repeliendo al enemigo. El nuevo emblema 
pronto se plasmó en los sellos del ayuntamiento y se 
colocó en lugares públicos como fue el caso de las 
fuentes de Bernate o la de la plaza de San Nicolás.

Conforme se fue generalizando su uso fue 
arrinconándose el escudo tradicional, aunque en 
ocasiones fueron utilizados ambos como ocurrió al 
restaurar la ermita de San Julián entre 1922 y 1923. 
Sobre la fachada todavía apreciamos una inscripción 
en latín enmarcada por una moldura rectangular y a 
ambas partes de ella los dos escudos. Hace unos 
años, y por el deterioro del edificio se desprendió uno 
de ellos, concretamente el que estamos tratando, 
aunque actualmente está repuesto. 

En el Teatro Principal de Requena, que data de 1945, 
sobre la parte central superior de la ornamentación 
que enmarca la boca del escenario, encontramos el 
escudo liberal junto el escudo antiguo.

También, en la fachada de la Casa Consistorial 
requenense, se colocó el escudo liberal, situado a la 
parte izquierda de la puerta principal del edificio, 
haciendo pareja con el escudo antiguo, el cual está 
colocado a la derecha de dicha puerta. 

El uso continuado del escudo liberal de Requena 
sobrepasó en poco los cien años, pues en 1939, 
acabada la última guerra civil, fue restituido 
oficialmente el tradicional. En la actualidad lo 
conocemos como testimonio de un hecho y de una 
época, pero su utilización es prácticamente nula.
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