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ARTÍSTICO

www.requena.es

RECORRE 
XXVIII SIGLOS, 
EN UN PASEO.
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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) la 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 20.227

habitantes (INE 2018) 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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1. CUESTA DEL CASTILLO. Principal cuesta y 

puerta de acceso a la vieja Villa. Orientada al norte, 

dirección hacia Teruel.

2. MUSEO DE LA TORRE DEL HOMENAJE. 
Fue construida en el siglo X, durante el periodo 

califal, y reconstruida totalmente en sillería en el siglo 

XV, en la época de los Reyes Católicos. 

Parece ser que se construyó como el primer 

elemento de un proyecto de reforma que debía 

afectar a todo el castillo, pero no fue completado ya 

que tras la unión dinástica de los reyes de Castilla 

y Aragón, y la consiguiente pérdida del carácter 

fronterizo de Requena, no lo hicieron necesario.
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El exterior de la torre es macizo y como elementos 

decorativos destaca un cordón trenzado con lazada 

en las esquinas. La torre se encuentra coronada con 

almenas que fueron construidas en los años 60 del 

siglo XX.

A lo largo del tiempo se ha utilizado como torre 

vigía, cárcel, Museo Municipal, Museo de la Fiesta 

de la Vendimia y como Sala de Exposiciones. 

Actualmente, musealizada de forma interactiva, nos 

permite conocer la historia de la ciudad de Requena.

Cuesta del Castillo, s/n

Web: www.requena.es

3. LA FORTALEZA. El castillo de Requena se 

construyó durante el período califal, entre los siglos 

VIII y XI. Este sistema defensivo se levantó en la parte 

más elevada de un promontorio de roca y estaba 

protegido por gruesos muros y torres. Era el lugar 

donde residía la máxima autoridad. Recientemente 

rehabilitada, se pueden apreciar la muralla, los 

torreones defensivos, el camino de ronda o centinela 

sobre el amurallamiento y el patio de armas.

4. LOS CUBILLOS. Denominación que reciben 

las torres redondas que flaqueaban la entrada al 

Castillo de Requena. En la actualidad puede verse 

parte de ellas, el foso y los canes de piedra que 

sujetaban el puente levadizo que daba acceso al 

Castillo. 

5. PLAZA DE LA FORTALEZA. Presidida por un 

resguardado, central y retorcido árbol que le presta 

amoroso encanto. Este viejo árbol, carcomido en 

su tronco, es una especie de sicomoro o higuera 

palestina.

6. PLAZA DEL CASTILLO. Antigua Plaza de 

armas, espacio que debió ser amplio y despejado, 

hoy ocupado en gran parte por la edificación. 

Podemos observar los restos de las excavaciones 

arqueológicas que nos han permitido fijar el origen 

de la ciudad en el siglo VII a. de C. correspondiente 

a la Edad de Hierro.

7. LA MEDINA. La Medina o poblamiento civil 

árabe, núcleo después cristianizado y repoblado 

tras la conquista de la plaza en 1239. Constaba de 

un perímetro defensivo formado por una muralla y 

sus torres, dentro de la cual y sin planificación alguna 

se situaban las viviendas con el peculiar e irregular 

trazado de la red viaria.

8. CASA DEL ARTE MAYOR DE LA SEDA. En 

esta casa, donde se reunía el gremio de tejedores, 

se puede apreciarse el retablo de San Jerónimo, 

Patrón del Arte Mayor de la Seda. Un rótulo en 

azulejos dice: “Casa del Arte Mayor de la Seda”. Sus 

estatutos fueron aprobados por el rey Felipe V en 

1725. En el siglo XVIII Requena llegó a tener hasta 

800 telares y se convirtió en el cuarto centro sedero 

más importante de España. En la actualidad alberga 

la Casa Museo de la Seda en la que se recrea la 

actividad sedera tradicional.
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C/ Castillo, 5 · Tel: 96 230 22 60 / 639 619 607

E-mail: museosisternas.seda@gmail.com

Web: www.casasedarequena.com

9. CUESTA DE LAS CARNICERÍAS Y SEDE 
DE FEREVIN. Abierta en el siglo XV, al cerrar la 

puerta de Fargalla, constituía una de las puertas 

de acceso a la ciudad, orientada hacia Valencia. 

Recibe el nombre de Cuesta de la Carnicerías 

porque en ella estuvieron, durante varios años, las 

“tablas” o “tablajerías” de los abasteceros de carne 

a la población.

En esta misma cuesta se encuentra la Sede de 

FEREVIN- Feria Requenense del Vino- en la cual se 

pueden degustar nuestros excelentes vinos y cavas.

10. SEDE DE LA RUTA DEL VINO DE LA 
D.O. UTIEL-REQUENA. Desde esta asociación 

se ofrece la posibilidad de diseñar una ruta de 

enoturismo por nuestra comarca. Esta ruta ofrece 

la visita a bodegas, recorridos por entornos 

paisajísticos y monumentales, así como el disfrute 

de la gastronomía más selecta y el alojamiento en 

hoteles rurales con encanto.

11. CAPILLA DE SAN JULIÁN. La capilla de San 

Julián se edificó sobre el solar de la Torre Redonda 

o de Enmedio. Despierta curiosidad, tanto la leyenda 

escrita en latín que figura en el frontispicio  de la 

capilla, que aclara la razón por la que se venera a 

La Cuesta del Ángel
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este santo como segundo patrón de Requena, como 

la contemplación de los dos escudos de Requena 

colocados en las esquinas superiores de la lápida 

conmemorativa.

12. CALLE DE SANTA MARÍA. Alfonso X El 

Sabio (el gran protector de Requena) concedió 

a nuestra población la llamada “Carta Puebla” o 

de repoblación cristiana en el año 1257. En esta 

calle, la más importante de La Villa, se asentaron 

los 30 Caballeros de la Nómina del Rey. Todos 

ellos procedentes de Cuenca, Soria y La Rioja 

y aquí trajeron y dejaron sus apellidos, casas y 

escudos. Casonas que rezuman historia, arte y 

tradición. Y aunque algunos de dichos escudos ya 

desparecieron, todavía puede verse el empaque 

señorial de varios blasones: los Nuevalos, Carcajona, 

Ferrer de Plegamans Ibarra de la Torre, de La Mota, 

etc.

13. IGLESIA DE SANTA MARÍA. D   adaralce

Monumento Nacional el 3 de junio de 1931. Su célebre 

portada, magnífico exponente del arte gótico florido 

isabelino al mostrar tres arquivoltas cuajadas de 

deliciosas figuras angélicas y caprichosas labores. 

En el tímpano está representada la Anunciación 

del Ángel a la Virgen y en el parteluz la figura de la 

Virgen con el Niño en brazos. Durante la Guerra Civil 

de 1936 sufrió grandes desperfectos en su interior, 

perdiéndose la imaginería, ornamentos, el zócalo 

y un valioso órgano del siglo XVIII. Actualmente 

destinada a sala de exposiciones temporales y 

conciertos, sobre todo de música sacra.

14. CASA DE SANTA TERESA – ARCHIVO 
MUNICIPAL. En esta casa, que perteneció a la 

San Nicolás6
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familia Ibarra, estuvo  ubicado el primer “Concejo 

de la Villa”. Se llamó así porque, según cuenta la 

tradición,  en esta casa se albergó la Santa cuando 

vino a Requena para atraer a la reforma de los 

frailes del Convento del Carmen. Tradición avalada 

porque su confesor, fray Antonio de Heredia, era de 

Requena y le acompañaba en algunos de sus viajes. 

En la actualidad alberga el Archivo Municipal y otros 

servicios.

C/ Santa Teresa, 24. Tel. 96 230 42 28

E-mail: archivo@requena.es  

Web: www.bibliotecaspublicas.es/requena

15. RESTOS DE LA MURALLA. Nos 

encontramos con el ensanche producido por 

algunos desmoronamientos que provocaron el 

derribo de parte de la Muralla del Rosario, en donde 

se pone de manifiesto el “murallón árabe” que venía 

desde la Puerta del Ángel, por la calle del Rosario, a 

cerrarse en la Puerta de Fargalla.

16. MUSEO FIESTA DE LA VENDIMIA. Este 

museo, a través de sus diferentes salas, nos adentra 

en la indumentaria, la tradición e historia de la Fiesta 

de la Vendimia más antigua de España.

17. CALLE SOMERA. Considerada como la más 

antigua de la población, junto con la Calle de Santa 

María, en la que también se establecieron buena 

parte de los Treinta Caballeros de la Nómina del Rey. 

18. IGLESIA DE SAN NICOLÁS. Es la más 

antigua de la tres iglesias existentes en el Barrio de 

La villa. Su primitivo pórtico era gótico pero durante 

el bombardeo acaecido en 1706, durante la Guerra 

de Sucesión, quedó destrozado y en ruinas casi todo 

el templo. Pocos años después se restauró toda la 

iglesia, resultando una amplia nave en forma de cruz 

y una portada neoclásica basada en un diseño del 

arquitecto valenciano Padre Tosco. La cúpula de 

“cincuenta palmos” esta datada en 1788. La iglesia fue 

declarada BIC el 14 de noviembre de 2008.

Junto a San Nicolás encontramos el Callejón de 

Paniagua, celebre callejón mudéjar, donde pueden 

observarse dos de los contrafuertes de la iglesia de 

San Nicolás, montados sobre arcos apuntados de 

ladrillo.

19. PALACIO DEL CID. Es un edificio de estilo 

gótico datado en el S. XV. Construido con sillares de 

piedra, destaca en su exterior el alero, los saledizos, 

los ajímeces, las grandes dovelas de la puerta y el 

blasón perteneciente a la Familia de los Pedrón. 

Según cuenta la leyenda, en la antigua edificación 

habitó el Cid  y los romances cuentan que aquí tuvo 

lugar el encuentro de este con el rey Alfonso VI para 

concertar las bodas de sus hijas Doña Elvira y Doña 

Sol con los infantes de Carrión.

Actualmente alberga el Museo del Vino de Requena 

destacando la colección de presas y herramientas 

para vinificar que se recogen en las tres bodegas 

originales del edificio: la  cueva-bodega con tinajas, 

el trullo y el jaraiz. 

C/ Somera, 13. Tel: 96 230 32 81

E

Web:  www.requena.es

-mail: museodelvino@requena.es
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comunicación con las Cuatro Esquinas del Rosario, 

donde se levantó la primera Casa del Concejo. En 

este arco, antes de la sujeción moderna actual, 

era donde mejor se apreciaba la construcción del 

amurallamiento árabe. A toda esta zona se le llamó 

siempre La Judería. Parece ser que este barrio era 

lugar de intercambio comercial donde se reunían 

los gremios de artesano, orfebres, herreros, etc. 

para realizar sus transacciones comerciales, 

particularmente en lo que hoy llamamos Plaza de la 

Jorra y Calle Poblete.

23. PUERTA, CUESTA Y CALLE DEL 
CRISTO. Junto a la puerta de esta pintoresca 

cuesta de acceso a la Medina orientada hacia  

Castilla, se halla una vieja capilla donde se venera al 

Cristo del Amparo. Capilla que se instaló en el hueco 

de una antiquísima torre. La capilla y la torre fueron 

reconstruidas en el siglo XVIII. Esta pintoresca calle 

muere en la Plaza de Albornoz y desde la misma se 

puede contemplar, al fondo, el pórtico gótico de la 

iglesia de Santa María.

24. CALLE DE LA CÁRCEL. En la calleja de la 

Cárcel todavía, no hace mucho, quedaban restos 

de la antigua prisión del Concejo y se recuerda, en 

el recodo de su izquierda, el Rincón y la Casa del 

Verdugo. Y enfrente la Casa del Corregidor con 

doble portada de sillería en jambas y dovelas… y una 

leyenda: la del Fantasma de la Villa.

Las casonas citadas fueron obra del arquitecto 

requenense Diego Martínez de Urrana, artífice 

también de la portada de la Iglesia del Carmen 

en Requena y la de la Capilla de la Virgen de los 

Desamparados de Valencia.

20. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
“FLORENCIO DE LA FUENTE˝. El museo 

se encuentra ubicado en la antigua casona de los 

Condes de Montenegro. 

El edificio constituye una de las imágenes más 

conocidas y emblemáticas de todo el Conjunto 

Histórico-Artístico. Su estilo de solariego palacete, 

sus balconadas o solanas y su ubicación, junto a la 

Cuesta del Ángel,  le confiere un carácter diferenciado. 

El museo, que fue inaugurado en el 2005 gracias 

al mecenazgo de Florencio de la Fuente,  destaca 

por su diversidad temática, estilística, de técnicas y 

procedimientos. Sus salas acogen obras de firmas 

de artistas contemporáneos españoles como Miró, 

Dalí, Tàpies, Picasso, Villa-toro… e internacionales 

como Keiko Sato, Guayasamín, etc.

C/ Cuesta del Ángel, 2 Tel: 96 230 30 32

E-mail: museoflorencio@requena.es

Web:  www.requena.es

21. CUESTA Y PUERTA DEL ÁNGEL. La 

Cuesta del Ángel era una de las puertas de acceso 

al recinto amurallado, orientada hacía Toledo por 

Iniesta. Es de destacar su atractiva escalinata. En 

dicha puerta hay dos retablillos de azulejos que 

representan al Ángel de la Guarda y a la Virgen de 

los Desamparados. Hasta no hace mucho, nunca 

faltaron allí piadosos detalles -una hornacina, con 

alcuza de aceite y farol- que las vecinas encendían 

en caso de tormenta.

22. ARCO DEL OVEJERO. Dicho arco se abrió 

en la muralla del recinto moruno para facilitar la 
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25. CALLE DE LOS CASARES. Llamada así 

por razón del caserío en ambos lados, de indudable 

interés y ornato, y sencillamente obedece a que 

durante la última mitad del siglo XIX residió en ella el 

hidalgo D. Gregorio Casares.

26. CASA DE LOS PEDRÓN. Famosa por 

haberle sido concedida el llamado “derecho de asilo” 

por el rey Felipe II, quien pernoctó en dicha morada 

ocasionalmente en 1599, 1603 y 1604. La casa 

pertenecía y era habitada por el hidalgo requenense 

D. Juan Pedrón de la Cárcel. Es conocido que este 

“derecho de asilo” concedía a cualquier delincuente 

o maleante que se aferrara a dicha cadena y no 

podía ser detenido por la justicia hasta que no se 

comprobará los hechos delictivos.

27. IGLESIA DE “EL SALVADOR”. Declarada 

Monumento Nacional el 3 de junio de 1931. Se inició 

en 1380 como templo románico y se finalizó en 

1533 resultando una amplia iglesia de tres naves. 

Su celebrado pórtico, ejemplar del gótico florido 

isabelino, se construyó en la segunda mitad del 

siglo XV. Arquitectos valencianos cincelaron esta 

portada, con una doble arquivolta poblada de 

figuras angélicas y caprichosas labores. En 1601, 

el Salvador fue declarada “parroquia principal” y 

en 1639 se le otorgó el título de Iglesia Arciprestal. 

Actualmente es el único templo abierto al culto en el 

Barrio de La Villa.

28. CAPILLA DE LA COMUNIÓN. Desde este 

punto se puede contemplar el cimborrio de la Capilla 

de la Comunión -estilo neoclásico- de la Iglesia del 

Salvador y su majestuosa torre campanario de 40 

metros de altura, que se eleva anexa al templo.
Palacio del Cid

9
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E-mail: cuevasdelavilla@requena.es

Web: www.requena.es

29. PLAZA DE ALBORNOZ. Dedicada al 

coronel D. José Ruiz de Albornoz, jefe de la defensa 

de Requena  contra las tropas carlistas de Gómez 

y Cabrera (1836), a quien la Reina Gobernadora, 

en nombre de la pequeña Isabel II concedió la 

Laureada y a Requena el título de Ciudad. Es de 

traza totalmente renacentista, correspondiendo 

su actual forma a principios del siglo XVI. En esta 

plaza los reyes Felipe III y Felipe IV asistieron a 

festejos y corridas de toros. Aquí se proclamaban 

los natalicios, coronaciones de reyes y exequias, 

proclamaciones de Constituciones y otros eventos 

históricos y gremiales con sus banderas, danzas, 

músicas, festejos y desfiles.

30. CENTRO DE ATENCIÓN AL VISITANTE 
COMARCAL. En la primera planta del edificio 

de acceso a las Cuevas de la Villa se encuentra un 

Centro de Interpretación en el que el visitante puede 

contemplar todos los recursos turísticos presentes 

en la comarca de Requena-Utiel.

31. CUEVAS DE LA VILLA. Un recorrido 

impresionante que transporta al visitante a la 

época árabe. Fueron construidas por nuestros 

antepasados aprovechando la toba caliza y la arcilla 

que componen el subsuelo de la Villa. Han sido 

utilizadas para diversos fines como ampliación de 

la vivienda, como silos para almacenar cereales y 

como bodegas para la elaboración y conservación 

de vinos. En la visita también se puede visitar el 

osario perteneciente a la Iglesia del Salvador. 

Fueron descubiertas, vaciadas de escombros e 

intercomunicadas por túneles en la década de los 

70 del siglo XX.
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Torre del Homenaje
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TOURIST INFO REQUENA

C/ García Montés, 1 · 46340 Requena (Valencia)

Teléfono:  96 230 38 51  /  (+34) 697 104 824

requena@touristinfo.net

COMUNIDAD

VALENCIANA

ESPAÑA EUROPA

DÓNDE ESTAMOS

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA 
Y TURISMO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

SECRETARÍA DE ESTADO 
DE TURISMO

M.I. AYUNTAMIENTO
DE REQUENA

PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE REQUENA


