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pedanías

www.requena.es

Hay mucHas 
Requenas. 
y todas 
son únicas.
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Requena se encuentra situada en la zona más 

occidental de la provincia de Valencia, donde el río 

cabriel la limita por el oeste y el sur con profundas 

gargantas; y por el este y norte, la sierra de Juan 

navarro y el pico de el tejo (1.250m) le separan de 

la serranía del turia. su territorio está formado por 

una altiplanicie cubierta por suelos calizo-arcillosos 

de origen período terciario, su clima es típico 

mediterráneo y con influencias de tipo continental. 

en el municipio abundan los pinares, las fuentes y los 

manantiales. el río magro es uno de los accidentes 

que más marcan esta llanura, en la que se extienden 

diversas zonas de cultivo, predominando los viñedos, 

en lo que se basa la economía local.

·  el término municipal de Requena, es uno de los 

más extensos de españa con una superficie de 

814 Km2 y una altitud media sobre el nivel del mar 

de 692 m. en la actualidad cuenta con 20.091 

habitantes (ine 2014) distribuidos entre el casco 

urbano y sus 25 pedanías.

·  Geográficamente está ubicada entre la meseta 

castellana y el mediterráneo del que tan solo la 

separan 64 Kms. Requena está considerada 

como una auténtica puerta de la meseta, por 

todo ello esta tierra ha recibido tanto influencias 

castellanas como valencianas. es el núcleo más 

importante de la llamada Valencia castellana, y 

es la capital administrativa, jurídica, económica y 

de servicios del extenso territorio que compone 

su partido judicial.

·  Requena se encuentra comunicada por medio 

de la autovía a-3 a 64Kms de Valencia y a 275 

Kms de madrid. por la n-330 almansa-alicante y 

la n-322 nos une con albacete.

·  también se encuentra comunicada por medio del 

ferrocarril Valencia-cuenca-madrid y por el aVe 

madrid-comunidad Valenciana.

REQUENA
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BaRRio aRRoyo
c.p.: 46340

DESDE REQUENA: 8 Km. 
n-iii- cV-447- cV-450.

POBLACIÓN: 100 habitantes.

HISTORIA: Barrio arroyo se encuentra entre 
san Juan y Roma, a poco más de un kilómetro de 
san antonio, de la que le separa el Río magro. el 
origen de Barrio arroyo, como el de la mayoría de 
las aldeas de la Vega, está ligado a una casa de 
labor que perteneció en su día a la familia arroyo de 
peralta, de la que tomó el nombre.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: La principal y casi 
única actividad económica de la población es la 
agricultura, principalmente el cultivo de la vid. La 
cooperativa agrícola del niño Jesús (tel. 96 232 00 
93,  www.canjba.com) fue fundada en el año 1964. 

ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
en lo alto de la aldea se encuentra el parque de 
los trilladores, con mesas de piedra junto a unos 
asadores para barbacoas. además hay un pequeño 
campo de fútbol para los más pequeños.
un poco alejados de la aldea se encuentran los 
parajes de La pinada, o la Fuente de La teja, donde 
se mezclan los viñedos con el monte bajo lleno de 

romero y las agrestes ramblas hoy secas, pero con 
las huellas de haber servido de lecho a grandes 
avenidas de agua. es tradicional acudir a estos 
parajes el Lunes de pascua a comer la mona.

FIESTAS: Fiestas del niño Jesús.
cada dos años, y coincidiendo con los años 
impares, se celebran las fiestas dedicadas al 
patrón de la aldea, el niño Jesús (los años pares 
las fiestas se celebran en la vecina aldea de 
calderón). comienzan el sábado de Gloria, con la 
recogida de romero y fabricación de los arcos con 
el romero recogido, que son dos y se instalan uno 
en el centro de la aldea y el otro en la puerta de la 
antigua escuela. el domingo de Resurrección, al 
amanecer, los mozos junto con la banda de música 
van a la aldea de san Juan a recoger al niño Jesús, y 
tras recorrer las calles de la aldea con el ambiente 
festivo de la música, lo depositan bajo el arco de 
romero instalado en el centro de la aldea. después 
de celebrar una misa, los vecinos acompañarán al 
niño Jesús en romería hasta la casa de la manchuela, 
donde espera la Virgen y se realiza el encuentro. 
como colofón se lleva en procesión a la Virgen y el 
niño hasta la iglesia de san Juan. 
La última semana de julio se celebran las Fiestas del 
envero, en las que se procura divertir y entretener a 
todos los vecinos y visitantes.

caLdeRÓn
c.p.: 46340

DESDE REQUENA: 11  Km. 
n-iii- cV-448.

POBLACIÓN: 25 habitantes.

HISTORIA: como otras aldeas de la Vega del 
Río magro, el pequeño núcleo de calderón surgió al 
costado de una casa señorial, la casa de calderón, 
de donde tomó nombre. sus primeros moradores 
fueron las familias de aparceros que trabajaban 
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en esta finca. dispone de un pequeño parque de 
columpios, de uso público, situado en la antigua 
escuela.

FIESTAS: Las fiestas son en honor del niño Jesús, y 
se organizan cada dos años, en colaboración con la 
aldea vecina de Barrio arroyo. 

campo aRcís
c.p.: 46352

DESDE REQUENA: 10 Km. 
n-322- n-330- cV-444.

POBLACIÓN: 500 habitantes.

HISTORIA: La población nació sobre el siglo XV 
como una dehesa y abrevadero de ganado llamado 
«Balsa de campo Haçis». esta dehesa corresponde 
con la actual ubicación del parque de La Balsilla. 
su situación, apenas a 10 kilómetros de Requena, 
la hacen estar a un paso de todos los servicios que 
ofrece la capital de la comarca, mientras que sus 
moradores disfrutan de un ambiente típicamente 
rural, apartados incluso de las carreteras de más 
tránsito.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: La principal 
industria de campo arcís es la del vino. tiene una 
cooperativa, cooperativa de san isidro Labrador 
(tel. 96 230 09 14 · www.campoarcis.com) y dos 
empresas bodegueras: Bodegas sebirán (tel.96 
230 33 21 / www.sebiran.es) y Bodegas cerro 
Gallina (tel. 676 89 72 51 · www.cerrogallina.com). 
además tiene una pujante industria del champiñón, 
champiñones Jiménez (www.gimechamp.es, tel. 962 
329 175).

dispone de consultorio médico todos los días, 
farmacia y un polideportivo privado, que cuenta con 
piscina, frontón, campo de tenis y una pista multiuso.
además también cuenta con un colegio municipal 
de infantil y de primaria.

FIESTAS: Fiestas de san isidro, su patrón, el 15 
de mayo. Hay procesión del santo, desde la iglesia 
hasta la cooperativa, y también una romería al 
paraje conocido como cañada tolluda, donde hay 
instalado un altar al santo.
el 16 de julio lo dedican a su patrona, la Virgen del 
carmen, con procesión y reparto de pan Bendito. 
celebración de verbenas en las fiestas de los dos 
patrones.
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Hay que añadir una semana cultural hacia finales 
de julio o principios de agosto, un baile de fin de 
vendimias, y una semana de fiestas en navidad.

casas de cuadRa
c.p.: 46340

DESDE REQUENA: 17 Km. 
n-322- cV-460.

POBLACIÓN: 20 habitantes.

HISTORIA: casas de cuadra recibe su nombre 
de un antiguo propietario, el canónigo alonso de 
la cuadra, quien poseía tierras y una casa en esta 
partida hacia el año 1710.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: La única actividad 
económica es la agricultura. 
muy cerca se encuentra el caserío de sisternas, 
actualmente no habitado. su única actividad es la de 
Bodegas de sisternas, que producen los vinos de la 
marca Viña cabildero. 

además, sus propietarios también mantienen un 
museo del Vino y la Vida Rural, con más de 5.000 
objetos de la vida agraria de los siglos XiX y XX, 
además de 25 depósitos subterráneos que se 

pueden visitar. el museo se puede visitar previa 
concertación telefónica (tel. 639 61 96 07) o en la 
web www.museosisternas.com.

ENTORNO NATURAL/CULTURAL: en el 
centro de la plaza principal se encuentra un olmo 
que es motivo de orgullo de los habitantes de esta 
pedanía. se trata de un ejemplar de más de 8 metros 
de perímetro y unos 15 de altura, con una espesa 
copa de más de 40 metros de perímetro. 

casas de euFemia
c.p.: 46352

DESDE REQUENA: 11 Km. 
n-322- cV-461.

POBLACIÓN: 170 habitantes.

HISTORIA: según apunta Juan piqueras en su 
Geografía de Requena-utiel, casas de eufemia 
alcanzó la categoría de aldea tardíamente. “en 
1870 contaba solamente con once casas y medio 
centenar de habitantes. su rápido crecimiento 
urbano y demográfico en años posteriores se 
produjo, como en el caso de Los duques, gracias al 
traslado masivo de habitantes de otros caseríos de 
la contornada”.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: La principal 
actividad económica que se desarrolla en casas de 
eufemia es el cultivo de la vid. tiene una cooperativa, 
La inmaculada (tel. 96 233 40 75) y dos empresas 
bodegueras: Bodegas y Viñedos Garrés (tel. 675 51 
57 29 / www.bodegacarres.com) y muela de abajo 
(tel. 96 230 04 59).
dispone de consultorio médico y botiquín.
Los equipamientos con los que cuenta son los 
básicos, a los que hay que añadir un frontón y una 
piscina que abre durante el verano, campo de fútbol 
y una zona verde con columpios para los menores.

ENTORNO NATURAL/CULTURAL: 
Vértice Geodésico sobre cerro carboneras.
Fuente de La esteruela.
iglesia parroquial de la inmaculada concepción: 
se encuentra ubicada en el núcleo urbano de la 
población en una plaza en cuyo centro se levantó, en 
1991, una fuente dedicada a la patrona de la ciudad.

FIESTAS: Las fiestas se  celebran en honor del 
corpus christi y de la inmaculada concepción. 
además la  comisión de fiestas organiza en junio una 
semana cultural. La asociación incoR, organiza la 
semana de la mujer que se celebra en marzo. 
además, también existe una asociación de la 
tercera edad, una sociedad de cazadores y la 
asociación deportivo-cultural. 

casas de sotos
c.p.: 46199

DESDE REQUENA: 21 Km. 
cV-431- n-330 cV-433.

POBLACIÓN: 22 habitantes.

HISTORIA: esta pequeña aldea situada a menos 
de dos kilómetros de Los pedrones, es un sitio de 
indudables atractivos para el descanso y el veraneo: 
es tranquilo y está rodeado de pinadas.

FIESTAS: san isidro es el patrón de la aldea y 
su festividad se celebra en agosto, que es cuando 
casas de soto cuenta con mayor número de 
habitantes. La fiesta se celebra con verbena, una 
cena de sobaquillo y misa. también se hace una 
gran hoguera a san antón durante el mes de enero.
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(www.campusmoragete.com, tel. 96 230 24 99 - 
96 233 80 01 - 692 608 644).
en la población esta ubicado el restaurante “La noria 
del cabriel” en el que se puede degustar comida 
tradicional (tel. 962 33 80 56).

ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
casas del Río, marcada por el río cabriel, es de 
las pocas aldeas del término que están dentro del 
parque natural “Las Hoces del cabriel”, que también 
abarca los términos de Villargordo, Venta del moro, 
y  Requena. 
sin lugar a dudas, lo más destacado de esta pedanía 
es la noria. Restaurada en 2001 con madera de 
iroko, tiene un diámetro de 9,60 metros y 20 radios 
a cada lado. construida originariamente en el siglo 
XViii, tiene una capacidad de extracción de 1.500 
litros por minuto, dependiendo del caudal que lleve 
el cabriel. se trata de la única noria que se puede 
ver en funcionamiento en toda la comunidad 
Valenciana. Los habitantes de casas del Río también 
están muy orgullosos de la iglesia parroquial de san 
antonio de padua, construida en 1893. en su fachada 
están representados en cerámica los inicios de la 
aldea, así como la construcción de la noria. 
Hay que destacar el coto privado de pesca de 
trucha.

FIESTAS:
Las fiestas patronales se celebran del 1 al 15 de 
agosto en honor a la Virgen de la asunción. el día 15 
de agosto se realiza la procesión del pan Bendito y 
una de sus tradiciones es que después de la misa, en 
la que se bendice los panes se procede a su subasta. 

eL aZaGadoR
c.p.: 46357

DESDE REQUENA: 6 Km. 
n-322- cV-450.

POBLACIÓN: 40 habitantes.

casas deL Río
c.p.: 46356

DESDE REQUENA: 26 Km. 
cV-431- n-330- cV-442.

POBLACIÓN: 57 habitantes.

HISTORIA: el nacimiento de casas del Río tuvo 
lugar en el siglo XV, perteneciendo en sus primeros 
tiempos a cofrentes y con población morisca. su 
fundación definitiva fue en el año 1720 por antonio y 

asensio serrano, una familia procedente de Jalance, 
cuyos descendientes practicaron azudes sobre el 
río y construyeron norias para poder regar. casas 
del Río perteneció al término de cofrentes hasta 
1874, año en que pasó a formar parte del término de 
Requena.

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
La agricultura participa del secano y del regadío. en 
el primero hay algunas viñas, olivos y almendros. el 
regadío se halla ahora reducido a la Rinconada de 
muñoz, unas 19 ha de huerta situada entre las casas 
y el Río cabriel.
a dos kilómetros de casas del Río está el complejo 
educativo “campus moragete” donde imparten 
cursos de idiomas y ofrecen actividades de aventura 
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HISTORIA: el nombre de la pedanía de el 
azagador tiene su origen en la conversión en regadío 
de las riberas del Río oleana (hoy Río magro) por los 
árabes, ya que el riego se organizaba por tandas y 
por turnos, correspondiendo esta tanda al domingo, 
la última, (para los árabes zaga) y por derivación 
azagador.
casas de labor de más de 200 años, formadas 
por la residencia de los dueños y al lado la de los 
jornaleros y entre ellas una era. ejemplo de estas 
casas son la casa de los colomer, la casa de 
miñango, la casa del Risco y la casa de los aguado 
que antiguamente fue casa de postas.

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
La economía de esta pedanía mayoritariamente es 
la agricultura en la que se cultiva principalmente el 
viñedo, el almendro y el olivo.
como industria hay ubicada en nuestro término 
una bodega cooperativa con el nombre de 
cooperativa agrícola san miguel (tel. 96 230 43 13) 
que es compartida por viticultores del derramador 
y el azagador. además hay otra empresa 
bodeguera: Bodegas mitos s.L. (tel. 96 230 07 03 ·                                    
www.bodegasmitos.com).

ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
antigua casa de postas anterior al siglo XVii, situada 

en el antiguo camino Real de madrid, (hoy carretera 
de pontón - utiel, Km 3) totalmente recuperada con 
una superficie construida de 567 m2. se cree que 
por su antigüedad dio origen al núcleo de población 
que es hoy la pedanía del azagador, ya que hay una 
inscripción de julio de 1217 en la única pared de barro 
que se conserva.
Los últimos 150 años ha sido casa de Labor, posee 
todos los elementos mínimos que ha tenido siempre 
una casa de labor, como vivienda, corrales, cuadras, 
pajar, terrados con sus atrojes (para conservar 
los distintos cereales por separado), cacheras, 
porchado, horno, leñera, barbacoa, chimeneas y 
hogar para encender fuego, bodega y la era para 
trillar el cereal.
La razón de recuperar esta edificación singular es 
para conservar el patrimonio cultural y etnológico, 
ubicando una bodega de corte artesanal con 
medios técnicos actuales, contigua a estos edificios 
conservando la imagen del pasado y proyectando el 
entorno del futuro. 

FIESTAS: Las fiestas patronales del azagador 
se celebran en honor a santiago apóstol, el fin de 
semana más próximo al 25 de julio. sus fiestas se 
componen de misa y procesión, reparto pan Bendito, 
verbena, cena popular y concursos.

eL deRRamadoR
c.p.: 46390

DESDE REQUENA: 6,5 Km. 
n-322- cV-450.

POBLACIÓN: 56 habitantes.

HISTORIA: su nombre proviene probablemente 
de los derrames de las antiguas casas de labor de la 
zona. Los inicios de la aldea se encuentran ligados a 
la casa oria (hoy Bodegas torre oria), antigua casa 
de labor. en el año 1821 se levantó la ermita, edificada 
por pedro y alejo montes.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA:
cooperativa san miguel, constituida en el año 1957 
(tel. 962 304 313).
BodeGas toRRe oRia (tel. 96 232 02 89 / www.
torreoria.es)

Fundadas en 1897 por los oria de Rueda, familia de 
origen vasco llegada a Requena para instaurar una 
tradición ya centenaria. aquella primitiva bodega, 
proyectada en planta de herradura y según el 
estilo modernista por el arquitecto José donderis, 
sigue en pie. convenientemente rehabilitada, 
declarada monumento artístico nacional, continúa 
conservando en sus sótanos las antiguas cavas 
dedicadas a la crianza y el envejecimiento de 
sus vinos. el viñedo de torre oria se enclava en 
el término de el derramador, conocido como el 
dominio del derramador.
ViÑedos y BodeGas VeGaLFaRo (tel. 96 232 06 
80 ·  www.vegalfaro.com).
Bodega de carácter familiar que inició sus primeros 
pasos en 1980 con la plantación de viñedos. La 
bodega se encuentra situada junto a los viñedos 
y rodeada de pinar para mantener la frescura. 
propone diferentes actividades a realizar en la 
bodega vinculada a la gastronomía y el enoturismo.

además de la actividad agrícola, existe una granja 
avícola que cría y comercializa numerosas especies 
de aves de corral.

FIESTAS: Las Fiestas se celebran en honor a su 
patrón san miguel arcángel en la primera quincena 
del mes de mayo.

eL pontÓn
c.p.: 46357

DESDE REQUENA: 2,5 Km. 
n-322.

POBLACIÓN: 211 habitantes.

HISTORIA: está situada en el cruce de la 
carretera de almansa con la de albacete, y también 
nace desde aquí la carretera de La Vega. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
el pontón cuenta con varios pequeños comercios, 
una gasolinera y un restaurante. el centro social, 
que dispone de servicio de bar, tiene una pequeña 
zona ajardinada con columpios para los niños y un 
campo de baloncesto. existe además una empresa 
del sector cárnico, embutidos el pontón (tel. 96 230 
10 53). 
La principal actividad económica es la viticultura, 
por ello hay ubicadas varias empresas bodegueras: 
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Bodegas Fuso (tel. 96 230 42 12),  Bodegas Giménez 
(tel. 96 230 49 98), Finca ardal (tel. 96 232 28 35 / 
www.fincaardal.com  y Bodegas Hispano-suizas (tel. 
96 231 83 18 / www.bodegashispanosuizas.com).

FIESTAS: Las fiestas principales de el pontón se 
celebran en el mes de julio en honor a su patrona la 
Virgen del carmen. 

eL ReBoLLaR
c.p.: 46391

DESDE REQUENA: 8,5 Km. 
n-iii- e-901/a-3.

POBLACIÓN: 132 habitantes.

HISTORIA: el Rebollar se encuentra situado a 8 
Km de la población de Requena.  su origen se debe 
a una primitiva venta situada junto al viejo camino de 
Valencia, no muy lejos de la ermita de nrta. sra. del 
Rosario.  
ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
pico del tejo
el pico del tejo con sus (1.250 m) es el más importante 
del término municipal de Requena. desde arriba las 
vistas son impresionantes y en días claro incluso 
puede divisarse el mar.
Herrada del Gallego
otro de los lugares, por su importante masa 
forestal, es la Herrada del Gallego que cuenta con 
una reserva de caza, propiedad de la Generalitat 

Valenciana, formada por ciervos y cabras montesas.  
en la fuente de este paraje esta situado el “totem al 
aire”, obra del escultor emilio Gallego.
además de estos parajes, diferentes rutas de 
senderismo nos permiten conocer el entorno 
natural del Rebollar.
en esta población está ubicado el aeródromo de 
Requena cuyos orígenes se remontan a la Guerra 
civil española. desde comienzos del siglo XXi la 
actividad en él ha retomado con mucha fuerza, de 
manera que actualmente es un referente europeo 
tanto en materia de servicios (aeronáuticos y de 
ocio) como en materia de calidad y seguridad. tel. 
607 66 59 45 · www.aerodromo-requena.com

FIESTAS: Las fiestas patronales se organizan en 
torno al 2 de mayo, en honor a la Virgen del Rosario, 
y se prolongan al fin de semana más cercano. en 
verano también se celebran fiestas a principios de 
julio o final de agosto.

Fuen VicH
c.p.: 46340

DESDE REQUENA: 23 Km. 
n-330- cV-432.

POBLACIÓN: 2 habitantes.

HISTORIA: a Fuen Vich se accede desde la 
n-330  por una estrecha carretera que empieza 
en la n-330 cerca de Los pedrones. La población 
está formada por 26 casas, la mayor parte en buen 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA:
posee una cooperativa, la Vinícola de san isidro 
Labrador (tel. 96 234 50 66). 

ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
cerca de Hortunas, y junto al Río magro, se 
encuentran dos parajes que son frecuentados por 
bastantes requenenses: se trata de la canaleja y 
de coto Ferrer, también conocido como la caseta 
del Guardia. ambos cuentan con fuente, paelleros e 
incluso con pequeños refugios para cuando hace 
mal tiempo. 
sus diferentes caminos y rutas nos permiten disfrutar 
de paisajes formados por chopos, sauces, álamos, 
pinos y robles. 
Hortunas cuenta con un pequeño parque infantil 
con columpios, una fuente y un centro social con 
servicios de bar.

FIESTAS: Hortunas tiene dos patrones: san Julián, 
que se celebra el 28 de enero, y san isidro, el 15 
de mayo, celebrando también fiestas de verano en 
torno al 15 de agosto.

La poRteRa
c.p.: 46357

DESDE REQUENA: 11 Km. 
cV-431- n-330- cV-429.

POBLACIÓN: 146 habitantes.

HISTORIA: La portera debe su nombre a una  
vieja casa de labor (1650) la cual era propiedad de 
una religiosa del convento de san José de Requena, 
a la que se le conocía con el sobrenombre de “la 
portera”. dicha finca sería más conocida desde 
entonces como la Labor de la monjas. 
el núcleo primitivo de la aldea se halla localizado en 
lo alto de la colina donde se alza el pequeño edificio 
que en su día sirvió como ermita.

estado de conservación.  Los fines de semana y los 
periodos vacacionales es cuando esta pequeña 
población recobra vida. 

ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
posee numerosos parajes, caminos y sendas por 
donde pasear, entre los que cabe destacar el toyo 
oscuro. por la población pasa una cañada real que 
viene desde castiblanques y sigue hasta la cruz de 
cofrentes, en la n- 330. 

HoRtunas
c.p.: 46357

DESDE REQUENA: 16 Km. 
n-330- cV-429.

POBLACIÓN: 29 habitantes.

HISTORIA: en el extremo oriental del extenso 
término de Requena, en el área colindante con 
los municipios de yátova y Buñol, se halla el valle y 
la aldea de Hortunas. aunque se han encontrado 
abundantes restos arqueológicos que demuestran 
el poblamiento en época ibérica y romana, las 
primeras noticias de Hortunas corresponden al 
siglo XV y XVi.
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ACTIVIDAD ECONÓMICA:
La principal actividad económica de La portera 
es la viticultura. La mayor parte de la producción 
se canaliza a través de la cooperativa Valenciana 
agrícola de La unión, creada en 1958 (tel. 96 234 50 
06). esta cooperativa forma parte en la actualidad 
de la cooperativa de segundo grado coViÑas. 
además existen otras empresas bodegueras 
como: Bodegas cuevas (tel. 619 39 07 28 / www.
bodegascueva.es), Bodegas Ladrón de Lunas (tel. 
660 95 89 80 / www.ladrondelunas.es) y Vinos y 
sabores ecológicos (tel. 686 42 80 10).

ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
Rodeada de bosque y montaña, ofrece multitud 
de posibilidades para pasear, ir en bicicleta, hacer 
senderismo o pasar una tarde de merienda al aire 
libre. destacan sus paisajes poblados de viñedos 
y lugares emblemáticos y cercanos para hacer 
pequeñas excursiones como Hórtola y su Fuente de 
la carrasca.
en verano, La portera abre las puertas de su piscina 
ubicada en la propia aldea.
además, se puede disfrutar de la mejor gastronomía 
y productos de la zona en el Restaurante casa Bar 
La sartén (tel. 96 234 50 59).

FIESTAS: en La portera se celebran fiestas en 
honor de sus dos patrones: san José y nuestra 

señora de la asunción. 
La celebración de san José comienza la víspera, 
con una cena alrededor de una hoguera en la que 
los porterenses pueden disfrutar del embutido de 
la tierra y los vinos de su cooperativa. La mañana 
siguiente misa, seguida de procesión y de reparto de 
pan Bendito.
nuestra señora de la asunción pasó a formar parte 
de la vida de La portera cuando la cercana finca 
de el churro donó la imagen a la parroquia. desde 
ese mismo momento La portera ha conmemorado 
cada 15 de agosto dicha festividad.

Las noGueRas
c.p.: 46351

DESDE REQUENA: 14 Km. 
e-901- a-3- cV-391- cV-392.

POBLACIÓN: 23 habitantes.

HISTORIA: Las nogueras es la aldea situada 
a mayor altitud del término municipal. está a 1.010 
metros sobre el nivel del mar, casi 300 más que 
Requena. eso se nota sobre todo en el clima, siempre 
uno o dos grados por debajo, en unos veranos 
con máximas algo más suaves y en unos inviernos 
bastante rigurosos, con nieves abundantes.
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ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
situada en plena sierra de Juan navarro, en 
los alrededores de Las nogueras hay tres 
grandes fincas. La pedriza y Benaca se dedican 
especialmente a la caza, mientras que la finca de 
Las nogueras se dedica a la explotación agrícola, 
con dos mil nogueras, vides y cereal. 

FIESTAS: se celebran en Julio.

Los coJos
c.p.: 46340

DESDE REQUENA: 21 Km. 
n-322- cV-475.

POBLACIÓN: 130 habitantes.

HISTORIA: está situado a menos de dos 
kilómetros de Los isidros, población con la que 
mantiene múltiples vínculos.

para ir a Los cojos hay que coger la carretera que 
va desde Los isidros hasta Venta del moro. muchos 
requenenses pasan por la n-330 sin saber que a 
unos pocos cientos de metros se encuentra está 
tranquila aldea.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: La agricultura es la 
principal ocupación de los habitantes de Los cojos. 
La mayor parte de los viticultores pertenecen a la 
cooperativa de la albosa (tel. 962 33 50 32), que 
también da servicio a penén y a Los isidros.
a poco más de un kilómetro está situada la 
comunidad terapéutica Los Vientos.

ENTORNO NATURAL/CULTURAL: el entorno 
natural está marcado por la rambla de la albosa, 
que a su paso por Los cojos tiene entre 30 y 40 
metros de profundidad. La rambla tiene agua 
durante todo el año desde el paraje que se conoce 
como el saltadero, a casi dos kilómetros rambla 
hacia arriba. Hay dos tollos y varias fuentes, entre 
ellas la del molino y sobre todo la de la teja.
en los cojos el lugar de reunión es el centro 
convivencia, cuenta con un bar, una terraza y una 
zona de juegos para los más pequeños. también 
dispone de consultorio médico.

FIESTAS: La fiesta principal es en torno a la 
candelaria, que es la patrona, a principios de 
febrero. en verano también se suelen hacer fiestas.

Los duques
c.p.: 46352

DESDE REQUENA: 12 Km. 
n-322- cV-446.

POBLACIÓN: 160 habitantes.
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HISTORIA: sobre el nombre de la aldea no hay 
total seguridad, aunque posiblemente provenga 
del apellido de varios de sus primeros moradores. 
así lo afirma Juan piqueras Haba en su Geografía 
de Requena-utiel: “su nombre es seguramente 
derivado, como en tantos otros casos, del apellido 
de sus primeros pobladores, dado que en las 
relaciones de vecinos de mediados del siglo XiX el 
apellido pérez-duque estaba muy extendido”. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
La principal actividad económica de Los duques 
es la viticultura. La mayor parte de la producción 
se canaliza a través de la coop. La encarnación de 
ntra. sra. (tel. 96 233 41 07).

ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
La aldea de Los duques se encuentra dentro del 
parque natural de las Hoces del cabriel. en cuanto, 
a ambiente y paisajes rurales, Los duques cuenta 
con una gran variedad, destacando principalmente:
-Fuente de los morenos. situada a 4´5 kms. Fuente 
conocida por su carácter medicinal, especialmente 
apreciada para curar problemas de piel y heridas, 
con una apreciable cantidad de azufre en su 
composición.
-La solana de las pilillas. situada a 4´5 kms. el 
yacimiento de la solana de las pilillas constituye la 
primera evidencia arqueológica de producción 
de vino en la comarca de Requena-utiel. se trata 
de un yacimiento íbero fechado entre los siglos 
Vii y iV a. c. que alberga un conjunto de más de 
una decena de lagares excavados en las rocas 
dedicados al prensado de uva para la obtención de 
mosto dedicado a la producción de vino. además el 
entorno cuenta con restos de edificios relacionados 
con la actividad de la vinificación.
-La alcantarilla. paraje cercano a Los duques donde 
se suele acudir en los días de pascua. 
en cuanto a dotación deportiva, hay un frontón y  una 
pista multifuncional para fútbol y baloncesto.

FIESTAS:
-25 de marzo festividad de su patrona la Virgen 
de la encarnación. en ocasiones si coinciden con 
semana santa son trasladadas al mes de abril. entre 
los actos destacan: bailes, procesión, concursos, 
paellas, etc.
-Fiesta del melón. en agosto, y durante algunos años, 
se viene celebrando esta fiesta.

Los isidRos
c.p.: 46354

DESDE REQUENA: 19 Km. 
n-322.

POBLACIÓN: 500 habitantes.

HISTORIA:
según el historiador Juan piqueras (Geografía de 
Requena-utiel), el origen de la aldea es incierto, 
aunque a mediados del siglo XViii había establecidas 
en el lugar algunas familias que alternaban el trabajo 
de la tierra con la ganadería y la explotación forestal. 
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su primera ermita fue construida en 1817 y se hallaba 
ubicada en la actual calle de La iglesia, siendo 
sustituida en 1896 por un templo mayor. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
La principal actividad económica gira alrededor 
de la cooperativa agrícola albosa (tel. 96 233 52 
25), fundada en 1958. otras empresas bodegueras: 
Viñedos La madroñera (tel. 96 399 24 00) y 
Bodegas José Vte. pardo (tel. 606 93 76 01).
también es destacable la cooperativa de consumo 
y Harinero “panificadora La albosa”, que da servicio 
a toda la aldea y aldeas vecinas. también cuenta 
con otros comercios y con una estación gasolinera.

ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
Gran parte del término de Los isidros está incluido 
en el parque natural de Las Hoces del cabriel. La 
Rambla albosa muestra parajes de especial belleza, 
como es el molino Las Ramblas, donde antiguamente 
se molía el cereal con el impulso del agua, el 
paraje del cocedero, con impresionantes vistas 
del cerro a la Hoya y la desembocadura de peñas 
negras, cerca del despoblado de Los sardineros, 
extraordinario entorno paisajístico donde resaltan 
las enormes piedras negras desprendidas, y lugar 
de encuentro en sus humedales de su diversa fauna 
(jabalíes, águilas, búhos, liebres, cabras monteses, 
etc.).
La aldea dispone de un completo centro cultural, 
con piscina de medidas olímpicas, parque y piscina 
infantil, jardines, pista de baile y juegos y salones de 
reunión. 

FIESTAS:
en Los isidros se celebran  las Fiestas patronales 
en honor a san antonio abad el 17 de enero con su 
tradicional gran hoguera y su “capota”. La capota 
es un pino que eligen los quintos y lo plantan en el 
centro de la hoguera, hasta que cae quemado por 
el fuego. también se celebran las Fiestas dedicadas 
a la Virgen del carmen el 16 de julio, con ferias y 

verbenas. en san isidro, se realiza en su honor una 
romería a la muela de enmedio, que se encuentra a 
pocos kilómetros de la población.

Los pedRones
c.p.: 46355

DESDE REQUENA: 20 Km. 
cV-431- n-330.

POBLACIÓN: 250 habitantes.

HISTORIA: el origen de Los pedrones se remonta 
al siglo XVii con la instalación de una serie de colonos, 
con objeto de transformar en tierras de cultivo 
las dehesas y montes propiedad del municipio. 
Llegados desde la mancha, tomás, Francisco y 
antonio pedrón, los primitivos “pedrones”, cultivaron 
estas tierras y con sus descendientes construyeron 
diferentes casas de labor.
Los dos barrios existentes en la aldea son el Barrio 
de arriba y el Barrio de abajo, que quedaron unidos 
en el año 1911, al pasar la carretera por la zona 
intermedia.
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por los vecinos. La recaudación se destina al 
mantenimiento de la ermita.

Los Ruices
c.p.: 46353

DESDE REQUENA: 16 Km. 
n-322- cV-450- cV-455.

POBLACIÓN: 60 habitantes.

HISTORIA: el topónimo de Los Ruices proviene de 
la familia Ruiz Ramírez, dueña de una heredad en esta 
partida hacia 1765. Juan piqueras Haba la describe 
“Geografía de Requena-utiel”) como formada por 
varias manzanas irregulares de casas y corrales, “sin 
haber llegado apenas a formar verdaderas calles.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: La economía se 
basa en la viticultura. La totalidad de la uva recogida  
es llevada a la cooperativa agrícola purísima 
concepción (tel. 96 233 60 32), la cual fue fundada 
en 1961. 
Hoya de la iglesia es una empresa familiar 
especializada en la elaboración de productos lácteos 
de leche de cabra con gran calidad y sabor. c/ subida 
carretera-pedrones, 24. tel 96 233 60 99. 
destacan otros comercios como son: carnicería 
Vito, carnicería mari Luz (c/ clarín, 3. tel. 96 233 61 
17). especialidad en embutidos caseros, Bar Recreo, 
Bar Juany, pescadería Haya, estación Gasolinera 
y pensión delgado c/ alta, 4. tel. 96 233 61 09. 
nº plazas: 4, Horno y panadería carmen: 
especialidad en bollo requenense y otras pastas y 
pub montana.

ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
La primera ermita de Los pedrones fue erigida en 1766 
bajo la advocación de la purísima y posteriormente 
dedicada a san antonio de padua. el edificio actual 
data de 1940 y ha sufrido importantes reformas y 
modificaciones, la última llevada a cabo en  2002.
dispone de consultorio médico, ats y una escuela 
pública de primaria y piscina en época estival.

FIESTAS: Los patronos de la población son La 
purísima concepción (8 de diciembre) y san antonio 
abad (17 de enero) y santiago apóstol (25 de julio), 
celebrándose en esas fechas las fiestas locales. 
en la festividad del 8 de diciembre se organiza 
una procesión con pan Bendito que recorre toda 
la población, teniendo como punto de salida y de 
llegada la ermita. el 25 de julio se hace una misa a 
santiago apóstol y seguidamente una ofrenda de 
flores. 
en las fiestas de La purísima se hace un concurso 
de poda, en el que se demuestra la habilidad con las 
tijeras. en las de san antón se celebra una subasta 
entre los asistentes todo tipo de objetos, animales, 
alimentos, etc., que previamente han sido donados 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA: La principal y casi 
única fuente de actividad en Los Ruices es el vino, 
con algo más de 1.400 hectáreas de viñedo. La 
cooperativa de Viticultores de los Ruices (tel. 96 
233 40 51) y la cooperativa nrta. sra. del milagro se 
encargan de su elaboración.

ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
antiguamente la iglesia fue una ermita, que en 1965 
pasó a ser parroquia. La actual iglesia fue construida 
en 1982, dedicada a nuestra señora del milagro.
podemos destacar diversos paisajes entre los que 
destacan una intensa masa arbórea, llena de pinos 
y monte bajo, donde podemos encontrar diversas 
especies como conejos y liebres, zorros, jabalíes, 
perdices, águilas ratoneras, búhos reales y lechuzas. 
parajes naturales de importante belleza como el 
cerro de la muela, la mina o el perrenchin.  destacar 
tres ramblas, la de los calabachos, la de la esteruela 
y la de Los Ruices.
alrededor de la población hay pequeños caseríos, 
casi todos ellos abandonados y semiderruidos: 
el molino del Risco, La casa sancho, el Violante, 
La cañada de la peladilla, La casa del cabildo, la 
casilla caracol, esta última es la única habitada en 
la actualidad por la familia propietaria de la finca, y 
La cornudilla.
dispone de algunos servicios como: consultorio 
médico, bar, centro social, tienda de comestibles y 
piscina con zona arbolada de césped. 

FIESTAS: se celebran el uno de mayo, día de 
la patrona, nuestra señora del milagro. durante 
este día tiene lugar la procesión, la comida de 
confraternidad, los concursos, las cucañas,  los 
parques infantiles y el baile.
además, durante el 16 de enero, los vecinos y 
trabajadores de las bodegas, se concentran 
alrededor de la plaza de la iglesia para prender 
fuego a la hoguera y así celebrar la festividad de san 
antonio.

penen de aLBosa
c.p.: 46354

DESDE REQUENA: 20 Km. 
n-322- cV-443.

POBLACIÓN: 18 habitantes.

HISTORIA: el origen de esta aldea lo sitúa Juan 
piqueras Haba (Geografía de Requena-utiel) en 
el siglo XViii. su origen va unido a la casa de labor 
que un rico industrial sedero de Requena apellidado 
penén construyó en este paraje a mediados del 
siglo XViii. La segunda parte del nombre de la aldea 
viene de la Rambla albosa, que trae agua hasta la 
población, pero que se seca en su curso posterior 
hasta llegar prácticamente a la Rambla de Los 
morenos.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: La riqueza agrícola 
de penén viene, como en casi toda Requena, de las 
viñas. La mayor parte de los agricultores son socios 
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ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
su centro, que sirve de lugar de reunión en fiestas 
y otros eventos, lo constituye una pequeña zona       
peatonal enfrente de la iglesia de nuestra señora de 
la asunción. cabe recordar que la actual iglesia era 
hasta hace unos pocos lustros la escuela de la pedanía. 
dispone de centro social y en verano se puede disfrutar 
de piscina con zona de césped con árboles.

FIESTAS: Las fiestas de Roma se organizan en 
torno al 15 de agosto. 

san antonio
c.p.: 46390

DESDE REQUENA: 6,5 Km. 
n-iii.

POBLACIÓN: 2.500 habitantes.

HISTORIA: según da cuenta el geógrafo 
requenense Juan piqueras Haba (Geografía de 

de la cooperativa de Los isidros, donde llevan 
su cosecha. también hay campos de almendro 
y olivares, y los abundantes bosques de pinos que 
rodean la pedanía. penén está incluido en el parque 
natural de las Hoces del cabriel. 

ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
en los alrededores de penén viñedos y de bosques 
de pino. merece una visita la aldea deshabitada de 
Los sardineros, en la que sólo quedan en pie algunas 
casas de labor, al pie de una colina que se conoce 
como el cerro del castillo. Hay varias fuentes que se 
pueden visitar, como la de Villahermosa o la de los 
Gorros. más abajo de penén, la albosa forma unos 
toyos que se conocen como el saltadero. también 
hay un lugar para el baño en Las salinas. 

FIESTAS: penén de albosa celebra sus fiestas 
principales en la Virgen de la asunción, el 15 de 
agosto. destaca su “filà” de moros, algo nada habitual 
en la comarca.

Roma
c.p.: 46390

DESDE REQUENA: 8 Km. 
n-iii- cV-447- cV-450.

POBLACIÓN: 70 habitantes.

HISTORIA: Roma, una de las pedanías de la vega 
del Río magro, se encuentra a unos 8 kilómetros de 
Requena, y a unos escasos dos kilómetros de san 
antonio.
el origen de esta población parece estar en una 
gran casa de labor, conocida como Finca de santa 
apolonia, alrededor de la cual se fueron edificando 
las viviendas de quienes en ella trabajaban. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
el sector vinícola tiene gran importancia en Roma, 
con una cooperativa, Viticultores de la Vega (tel. 
962320107).
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Requena-utiel) el origen histórico de san antonio 
es muy antiguo y ya consta como entidad estable de 
población a mediados del siglo XV, como lo prueba 
la construcción de su ermita en el año 1444 bajo la 
advocación de san antonio. tras haber sido objeto 
de varias reformas y ampliaciones a lo largo de su 
historia, aquella ermita fue finalmente derribada 
hacia 1960 y sustituida por un gran templo parroquial 
de moderna arquitectura. La actual iglesia conserva 
la antigua torre campanario datada en 1912 con una 
altura de 25 metros.

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
el sector vitivinícola tiene especial importancia 
en esta pedanía. La mayor parte de la producción 
se elabora a través de la cooperativa de 
Viticultores “el progreso” (tel. 962 32 00 27                                                                        
www.cooperativaelprogreso.com). además, san 
antonio tiene tres importantes bodegas: Reservas 
y crianzas Requenenses (tel. 96 232 06 56), con 
su bodega Los Baltasares, produce crianzas y 
reservas, dominio de la Vega (tel. 962 32 05 70 
www.dominiodelavega.com) y chozas carrascal 
(tel. 96 341 03 95) ambas productoras de vinos y 
cavas. también tiene una importante almazara 
dedicada a la producción de aceite de oliva. 
san antonio cuenta con una de las más importantes 
empresas de la comarca, la embotelladora de 
agua mineral san Benedetto (tel. 962 32 20 00                 
www.aguasanbenedetto.es). el sector económico 
de san antonio se completa con diversos servicios 
como: talleres, fábricas de muebles, comercios 
diversos, supermercados, etc.

ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
Los parajes de mayor belleza natural se encuentran 
sin duda en las faldas de la sierra de Juan navarro, 
donde todavía se pueden encontrar pinares y alguna 
zona de carrasca. al sur de san antonio también hay 
varias fuentes en la vega del Río magro que merece 
la pena visitar.
cuenta con la única parada del aVe en la comarca.
en el capítulo del tejido asociativo cabe destacar 
la sociedad musical La armónica de san antonio, 
y escuela de educandos, asociación de amas de 
casa tyrius, asociación socio- cultural el olmo, el 
club deportivo y musical, que alberga en su recinto 
una zona de ocio, dos piscinas, frontenis, bar, etc. 
cabe reseñar el fuerte impulso a la vida cultural 
de san antonio que ha supuesto la rehabilitación 
del teatro García Berlanga, inaugurado en junio de 
2007. 
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FIESTAS:
Las fiestas más importantes, el mes de junio, son en 
honor a san antonio de padua. se celebran durante 
cinco días, con verbenas populares, pasacalles, etc., 
siendo el día más importante el 13, la Fiesta Grande. 
también tiene su importancia la noche de la hoguera 
de la víspera de san antonio abad (17 de enero), en 
la que se hace una gran hoguera que es encendida 
por el vecino más anciano, además de celebrarse, 
desde hace cuatro años, una tradicional cena para 
todos los vecinos y vecinas del pueblo en la que 
junto con la alcaldía colaboran, principalmente, 
colectivos como son las amas de casa, las amigas 
de la música y la asociación cultural el olmo.

san Juan
c.p.: 46390

DESDE REQUENA: 11 Km. 
e-901- a-3- n-iii- cV-448.

POBLACIÓN: 95 habitantes.

HISTORIA: La pedanía de san Juan es una de las 
más antiguas del término municipal de Requena. 
Las primeras referencias sobre este núcleo se 
encuentran en documentos de la edad media, y 

siempre están relacionadas con la Vereda Real que 
conectaba la mancha con Valencia, y que a su paso 
por la comarca cruzaba el Río magro. en el siglo 
XViii, las edificaciones que rodeaban la primitiva 
casa de labor que dio origen al núcleo todavía 
se encontraban demasiado diseminadas como 
para formar una población propiamente dicha. 
aun así, contaba con una ermita, edificada en 1667 
por el terrateniente Juan Ramírez. Los datos de la 
época confirman que en 1798, un descendiente de 
Ramírez reedificó la pequeña ermita, siendo este 
dato indicativo del crecimiento poblacional que 
experimentó san Juan entre los siglos XVii y XViii. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
La coop. Viticultores san Juan Bautista (tel. 96 
232 00 43) es la encargada de la elaboración, 
almacenamiento y comercialización de los vinos 
producidos en san Juan.

FIESTAS:
Las fiestas patronales en honor a san Juan Bautista, 
se celebran a finales de Junio, comienzan con la 
Hoguera de san Juan donde asiste numeroso 
público al prendido de la hoguera, con degustación 
de embutido y vino para todos los asistentes y baile.
 

ViLLaR de oLmos y 
La caÑada
c.p.: 46351

DESDE REQUENA: 17 Km. 
e-901- a-3- cV-391.

POBLACIÓN: 100 habitantes.

HISTORIA: La aldea de Villar de olmos está 
situada al norte de la población de Requena. está 
dividida en dos núcleos urbanos, el primero es el 
propio Villar del olmo y el segundo La cañada que 
se encuentra situada en lo alto de la montaña. 
La partida de ese nombre se compone de una 
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vastísima extensión jurisdiccional. dentro de ese 
gran perímetro, sumamente montuoso y quebrado, 
se encuentran muchísimas casas, formando su 
mayor parte tres agrupaciones o aldeas, que se 
conocen con los nombres de Las nogueras, La 
cañada y Villar. así describía en el siglo XiX el 
historiador Herrero y moral Villar de olmos y sus 
alrededores: “[...] por el sol naciente toca con el 
término de siete aguas, por poniente con el de Villar 
de tejas, por mediodía con la partida del Rebollar y 
por el norte con el poblado de chera.”

ENTORNO NATURAL/CULTURAL:
el entorno natural esta surcado de senderos que 
permiten conocer la flora autóctona de la zona, 
formada por pinos rodenos, piñoneros, pinos 
blancos, carrascas, madroños y sabinas. es también 
especialmente apreciada por los amantes de la 
micología, por la gran cantidad de setas y hongos 
que en ella se pueden encontrar si se sabe dónde 
buscar.

Villar de olmos cuenta con importantes yacimientos 
arqueológicos que acreditan la presencia humana 
en la zona hace miles de años. Los vestigios de mayor 
antigüedad se encontraron en la cueva sarnosa. 
pertenecen probablemente a un clan familiar, y junto 
a los restos de flechas y puntas de lanza dan cuenta 
de presencia humana en la zona 9.500 años antes 
de cristo. Restos de época ibérica, romana y árabe 
completan la importancia de los yacimientos de 
Villar de olmos.

FIESTAS:
Las fiestas patronales de Villar de olmos son en 
honor de san isidro Labrador, y se celebran el fin 
de semana más próximo al 15 de mayo. es curioso, 
no obstante, que en época medieval Villar de olmos 
tuvo una ermita dedicada a san José. no fue hasta 
mediados del siglo XiX cuando el caballero don 
Francisco Zamora cedió a los vecinos un oratorio 
en honor a san isidro Labrador, que fue ampliado en 
1883.
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