Torre del Homenaje.

Requena
Situada en el altiplano valenciano, Requena alberga en su casco
histórico decenas de lugares cargados de historia. Hoy esos edificios
abren sus puertas al arte contemporáneo

E

l origen de esta ciudad
valenciana se pierden en la
primera Edad del Hierro. Los
restos arqueológicos documentados de la ciudad pertenecen a
ese periodo, sobre el siglo VII a.c.
Cinco siglos después, los romanos
llegaron a la ciudad, pero no es
hasta el siglo X cuando Requena
vive una de sus épocas de plenitud.
El topónimo del municipio corresponde a esta etapa: proviene del
árabe “Rakka’na”, que significa “la
fuerte, la segura”. De hecho, desde
principios del segundo milenio
Requena marcó la línea divisoria
entre los reinos de Valencia y
Toledo.
Un territorio apetitoso al servir
de conexión entre la meseta y
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el litoral. Una vez conseguida su
Reconquista, sobre 1238 por el rey
Jaime I el Conquistador, Requena
pasó a formar parte del Reino
de Castilla, y no de Valencia. Una
ascendencia palpable en el habla
requenense, en su gastronomía,
fiestas y cultura en general. Fue
Alfonso X el Sabio el que acordó la pertenencia de la ciudad a
Valencia.
Un pasado que le ha impreso a
las calles de Requena un valor
monumental único, muy sinouso,
en el que los monumentos se distribuyen en apenas unos metros.
El barrio de la Villa ejemplariza la
la riqueza del casco histórico de
Requena. Es el asentamiento originario de la villa y en su entorno
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Vista de Requena desde la Fortaleza.

Museo Municipal.

se encuentran la iglesias de Santa
María, del Salvador (ambas declaradas Monumentos Nacionales)
y de San Nicolás (la más antigua,
data del siglo XIII), la fortaleza, la
judería, la Torre del Homenaje, el
Palacio del Cid y las famosas cuevas de la Villa, entre otros muchos.
Desde el Ayuntamiento de la localidad se apuesta por recuperar
este patrimonio, ya que se pretende aunar el patrimonio monumental y el arte contemporáneo.
Utilizar los diferentes espacios
históricos como salas de exposiciones temporales, conjugando la
conservación y puesta en valor
del patrimonio con el conocimiento, contemplación y disfrute del
arte. La experiencia requenense
demuestra un fructífero matrimonio de fuerzas recíprocas. El
Museo de Arte Contemporáneo o
Santa María son ejemplo de esta
apuesta por la cultura.

Museo de Arte

En la antigua casona de los Gil
Fagoaga, en la Cuesta del Ángel del
barrio de La Villa, una de las imágenes más conocidas de Requena
está instalado el Museo de Arte
Contemporáneo “Florencio de
la Fuente” caracterizado por su
diversidad temática, estilística, de
técnicas y procedimientos. Firmas
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Cuevas de la Villa.

Portada de Santa María.

Detalle de ventanas en el Palacio del Cid.

conocidas como Picasso, Miró,
Dalí, Tapies, Rueda, Torner, Valdés,
Miquel Navarro, Bores y Mompó
se mezclan en la colección con las
de jóvenes realidades del panorama español como Castrortega,
Villa-Toro, Vallribera, Muriel o
Plensa. Florencio de la Fuente es
el gran mecenas de esta colección.
Es propietario de una amplia pinacoteca particular contemporánea
compuesta por pinturas, grabados,
esculturas, dibujos y objetos artísticos, tanto de ámbito nacional
como internacional.

Artístico Nacional en 1931.Este
edificio alberga exposiciones temporales.

Convento del Carmen

Santa María

El Templo de Santa María (del
siglo XIV) es de estilo gótico
florido isabelino. Su interior sin
embargo es barroco con una sola
nave y capillas adosadas entre sus
contrafuertes donde podemos
encontrar la Capilla del Rosario
e importantes pinturas murales.
En la actualidad alberga diferentes
exposiciones a lo largo del año. Al
igual que la iglesia del Salvador, fue
declarada Monumento Histórico
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Torre del Homenaje

El actual Ayuntamiento y Museo
Municipal de Requena se encuentran ubicados en el Convento del
Carmen. Fue el primer convento
Carmelita de Castilla. Un edificio
gótico, que conserva elementos de
azulejería figurada barroca realizada en Manises en el siglo XVIII,
los frescos del Altar Mayor con
motivos carmelitanos y parte de
la biblioteca original del convento
que conserva volúmenes del siglo
XVI. El Museo Municipal se levanta
en torno al claustro del convento.
Esta dividido en tres secciones:
arqueología, etnología y la sala del
tesoro de los Ferrer de Plegamans.
A través de la indumentaria, la
vivienda o la viticultura se recorre
la historia de la comarca.

La Torre del Homenaje del Castillo,
de origen árabe, fue construida en
el siglo X y reconstruida por los
cristianos en el XV. Considerada
como una de las más seguras e
importantes de su época. Fue utilizada como torre vigía, aunque posteriormente se utilizó como cárcel
del partido judicial de Requena.
Hoy alberga una sala de exposiciones, en especial de jóvenes artistas
plásticos.
Por último, el Antiguo Mercado
Municipal, un edificio ecléctico
con arcadas neomudéjar y bóvedas de arista, está dedicado desde
1990 a exponer lo
mejor de la plástica
Información Turística de Requena
nacional, destacando
Tourist Info de Requena. C/ García Montes,
las muestras produs/n. 46430 Requena (Valencia). Tel. 962 303 851
cidas del proyecto de
requena@touristinfo.net www.requena.es
cooperación intermuDistancia a Valencia: 64 kms. Altitud: 692 m.
Extensión: 816 km2 Habitantes: 21.043
nicipal Utiel-Requena
Gentilicio: Requenense
(GIRARTE).
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Bodega Redonda en Utiel, sede de la Denominación de Origen Utiel-Requena

Requena

Donde comer bien es todo un arte

C

omer bien es todo un placer. En Requena, además, es
todo un arte. El viajero no
tendrá excusas para degustar los
deliciosos platos de este bello rincón valenciano. Pese a su cercanía
de la costa, la cultura gastronómica
es de ascendencia manchega, con

los embutidos como producto
estrella, orgullo de los artesanos y
reconocido por su calidad. Además
de la proximidad de la Mancha, con
la que limita, el clima ha hecho que
los platos fuertes, derivados del
cerdo en su mayoría, se impongan
entre sus manjares: morteruelo,

embutidos (longaniza, morcilla,
chorizo, salchichón, sobrasada, el
“perro” y la “güeña”) o el arroz en
cazuela.
Una de las mejores oportunidades de disfrutar de este embutido, protegidos con la Indicación
Geográfica Embutido de Requena,
es en la Muestra de Embutido
Artesano que cada febrero se celebra en el centro urbano del municipio. En esta fiesta, la ciudad se llena
de aromas y sabores tradicionales,
y de visitantes, ávidos de degustar
asados, curados, embutidos de la
orza, …
El cachulí, el ajo arriero y el gazpacho manchego constituyen otro
apartado destacado de esta cocina.
Otro de los grandes embajadores
de Requena es su delicioso vino
de Denominación de Origen UtielRequena, que además es uno de los
grandes motores económicos de la
región. Esta trayectoria vitivinícola
ha llevado a Requena a ser unos de
los municipios españoles que mayor
superficie de cultivo de viñedo dispone: 18.000 hectáreas.

Mesón del Vino
Parada gastronómica obligada de Requena
Hablar de gastronomía y Requena
y no mencionar el Mesón del Vino
es casi un pecado. Este establecimiento, ubicado en la céntrica
Avenida Arrabal, lleva más de 50
años ofreciendo su exquisita cocina
a los requenenses y visitantes. Luis
Serrano, el actual titular del mesón,
ha sabido darle a su cocina la natu-

Sabor a tradición en el corazón de la Villa
En la plaza Albornoz, justo encima de las cuevas de Requena, se
encuentra el centro neurálgico de
la Villa. En el pasado centro social
y económico, hoy corazón monumental de la ciudad. En esta plaza se
ubica el Mesón la Villa.
Uno de los aspectos que más llama
la atención del mesón es su decoración rústico-medieval que desde
el primer momento consigue atraer
la atención de los comensales. Sus
techos construidos con maderas
engalanadas decoran elegantemente
el local.Una de sus atracciones es la
cueva que recorre los subterráneos

Apuesta por la innovación

S
Fachada de D Vicio.

Restaurante D Vicio
Avda. Arrabal, s/n 46430 Requena
(Valencia). Tel: 962 329 197
www.restaurantedvicio.com
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perfectamente la pervivencia
de elementos tradicionales en
la nueva cocina. Sabores tradicionales, en los que además
de innovar en su presentación, readaptados e interpretados en pos del gusto.
El bacalao con confitura de
tomate, foie a la plancha con
dulce de boniato o la carrillada de ternera con crema de
calabaza son otras especialidades de la casa.
La decoración, el mobiliario
y la iluminación son otros
elementos destacados del
establecimiento. El negro predomina el paisaje del salóncomedor, confiriéndole a D
Vicio una personalidad diferente, única en la ciudad.
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Mesón del Vino
Avenida Arrabal, 11.
46340 Requena (Valencia)
Tel. 962 300 001.

Mesón La Villa

D Vicio

ituado en Avenida
Arrabal, este innovador
y exclusivo restaurante
ofrece su sugerente y cautivadora carta en el centro
de Requena. En su carta se
fusionan la tradición de los
productos requenenses con la
innovación de la nueva cocina.
Así se consiguen platos de
autor con el inconfundible
aroma de los productos de la
tierra. El embutido y los vinos
son, sin duda, los referentes
en este elegante restaurante.
Las propuestas gastronómicas
se suceden en la carta: ya sea
carne, pescado, verdura y hortaliza. El crujiente de embutido de Requena o la mousse
de ajoarriero representan

ralidad y la sencillez del buen hacer.
Este experimentado restaurador ha
sabido crear un entorno acogedor,
en el que el comensal que va repite.
Los platos típicos de la región destacan en su amplia carta, como el
ajoarriero, el morteruelo, el gazpacho o los embutidos de orza. Otra
de sus mejores especialidades son el

cordero asado o el cabrito asado (a
la brasa o al horno).
Un lugar de solera, referencia no
sólo en la ciudad, sino en la provincia. No en vano, por el mesón han
pasado centenares de personalidades que han visitado la comarca.

del establecimiento.
El Mesón La Villa es un magnífico
lugar para disfrutar de platos típicos,
tales como ajoarriero, morteruelo,
embutidos o carnes a la brasa. Este
arte a la hora de preparar la carne
no es óbice para que en el local se
pueda disfrutar de magníficos pescados.

Mesón La Villa
Plaza Albornoz, 13 46430 Requena
(Valencia)
Tel. 962 302 132
www.hotelmesonlavilla.com

Mesón Fortaleza
Aromas a historia
Otra propuesta de lo más sugerente es el Mesón Fortaleza, situado
a los pies del Castillo de la ciudad.
Pequeño, recoleto y con un servicio exquisito este establecimiento,
adherido al producto La Ruta del
Vino, ofrece una comida variada en
el que la cocina local se cuida con
gran esmero, sin menoscabar otras
propuestas de su amplia carta. En
la que conviven mariscos y carnes
con postres típicos de la región,
como el flan de café. Un mesón
ideal tanto para un pequeño aperi-
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al horno), conejo, pollo, pato, y por
supuesto cerdo, son algunas de las
especialidades más demandadas en
esta casa gastronómica.
tivo, como para un gran almuerzo.
Las carnes son las estrellas de la
carta de este restaurante: lomo a
la plancha, cordero (a la parrilla o

Mesón Fortaleza
Plaza del Castillo,3. 46340
Requena (Valencia).
Tel. 962 305 208.
www.mesonfortaleza.com
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