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REQUENA
Tierra de vinos
Bodegas y cultura
Visita a Bodegas Pago de Tharsys,
Conjunto histórico declarado de interés turístico nacional:
Cuevas de la Villa, Museo del Vino,
Torre y vista de la Alcazaba y comida en un lugar pintoresco lleno de
historia.

Requena
cultural
Bodegas Pago de Tharsys
INFORMACIÓ I RESERVA:
Tle 660061781 - cmleliana@gmail.com

PRECIO 35€
Incluye:
Transporte en autobús.
Visita con entrada a los museos de
la ciudad y cuevas de la Villa. De 2 a
3 horas.
Visita a la Bodega con degustación
de un cava y un vino. 1 hora.
Comida en un lugar lleno de historia.
Reservas Tle 660061781

Ven con nosotros a Requena

Basado en los resultados de las recientes
excavaciones arqueológicas realizadas en
el interior de la Fortaleza y en la Plaza
del Castillo (antigua Plaza de Armas) con
motivo de la rehabilitación de ambas, han
permitido fijar, por fin, los primeros indicios de población y el origen de la ciudad
“ La Villa”.

Los primeros indicios de población los
hemos datado en el siglo VII a. C por la
presencia de esculturas y cerámicas de la
I Edad del Hierro-Ibérico Antiguo: vertedero, muros de habitación y restos de
platos, cuencos y ollas fabricados a mano
o a torno lento, con decoraciones incisas
o pintadas en color rojo-vinoso. Del Ibérico Pleno siglo IV-III a C, apareció una
gran habitación de planta rectangular y
una serie de hogares de arcilla asociados
a ella, así como cerámicas típicas de este
período; tinajas, lebes, ánforas, etc. lisas
o decoradas.

Otro momento cronológico corresponde a
la época Imperial Romana de entre los
siglos II a C al II d C basado en la recuperación de materiales de construcción
como tejas, ladrillos romboidales, ánfora,
etc., así como una serie de silo de planta
circular junto a un horno de fábrica de
ladrillo y mortero de cal, también se
hallaron tres aljibes con muro y pavimentos de Opus Signinum.

Ya más tarde, y según la tradición histórica,
se data a Requena en la época árabe, cuando el gran influjo del Al- Andalus cubría
estas tierras. Concretamente se hace referencia al último período Califal; el origen
toponímico árabe es RAKKA´NA, que significa “ la fuerte, la segura” y ya aparece así
citada documentalmente en las crónicas
sobre los itinerarios seguidos por las tropas
del Califato de Córdoba a mediados del
siglo X.

Desde 1201, la población fortificada de
Requena marcó la divisoria entre los reinos
de Valencia y Toledo. La Villa fue el primitivo asentamiento y núcleo de población de
la ciudad, cuya estructura responde claramente al prototipo de las ciudades hispanomusulmanas. Una de las claves de la historia de Requena fue la función defensiva que
tenía, además de ser una ciudad codiciada
por su estratégica situación entre la meseta
y el litoral.

La incorporación de Requena a Valencia se
produjo en junio de 1851. Era algo que la
mayoría de la población comarcal deseaba
desde hacía tiempo, tanto por razones
económicas como por razones de proximidad. La incorporación en el ámbito de la
jurisdicción eclesiástica se retrasaría, sin
embargo, hasta el año 1957.

En el siglo XIX Requena sufre una gran
transformación debido al auge de la viticultura, el ferrocarril y el establecimiento de
la carretera lo que transforma en industrial,
agraria y comercial.

