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Ignacio Latorre Zacarés
Esta cronología sobre los principales eventos comarcanos de
la Meseta de Requena-Utiel se ha confeccionado compilando
las dataciones ofrecidas por las fuentes escritas y
documentales referenciadas al final del texto. El marco
geográfico escogido ha sido el de la comarca actual de
Requena-Utiel. También se incluyen algunas dataciones de
poblaciones que históricamente han mantenido relaciones
muy cercanas. Las dataciones no han podido ser verificadas en
su totalidad y en algunos casos se indican las discrepancias
entre diferentes autores cuando se han dado fechas diferentes
a un mismo hecho o proceso. La cronología tiene como
objetivo convertirse en instrumento de ayuda para el
estudiante e investigador.
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5’8 millones de años. Yacimiento del Mioceno Inferior
(Messiniense o Turoliense superior) del Puente la Vía de Venta
del Moro con abundante presencia de fósiles de micro y
macrovertebrados e invertebrados: hipopótamos, camellos
gigantes, rinocerontes, tigres de diente de sable, elefantes,
linces primitivos, bóvidos, moluscos, etc.
450.000 a.C. aprox. Presencia de industria lítica del Paleolítico
Inferior en yacimientos de la rambla de Estenas y de Los
Duques (La Hoya).
75.000-40.000 a.C. Presencia de industria lítica del Paleolítico
Medio en el Llano de El Rebollar, Santa Catalina (Requena),
Vega del Magro, La Berzosilla (Requena) y El Salto (Requena).
39.000-15.000 a.C. Pinturas rupestres del abrigo de la rambla
de Los Morenos (Requena).
13.000 a. C. Presencia humana en la comarca en el
Magdaleniense superior. Azagayas en asta de ciervo
encontradas en la Cueva Soterraña y La Peladilla. Pinturas
rupestres de la rambla de Los Morenos.
12.000 a.C. Pinturas rupestres de la Hoz de Vicente
(Minglanilla) en el río Cabriel que se datan del epipaleolítico al
neolítico y también pinturas rupestres en el abrigo de La
Mazorra (Utiel), La Fonseca (Venta del Moro) y Barranco
Moluengo (Villargordo del Cabriel) [pinturas datables entre el
12.000 y 3.000 a.C. de arte levantino Martínez Valle, Rafael y
Javier].
9.000 – 7.000 a. C. Yacimiento epipaleolítico del Regajo de
Reinas con restos de industria lítica (raederas, lascas, cantos).
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7.000 a. C. Yacimiento del Neolítico antiguo de la Casa Roja (al
pie de la Sierra del Tejo). Restos de industria lítica y cerámica.
5.000 a.C. Incremento de población en el Neolítico Final.
Yacimientos de Fuente Flores, Fuencaliente (silos, cerámica),
Cinto Mariano, Puntal del Horno Ciego y Cerro Hueco (cueva
santuario). Industria lítica (puntas de flecha, hojas de sílex,
hachas, azuelas), cerámicas de forma abierta, silos, cabañas,
restos óseos de caballos, uros, ciervo, bovino, ovino, etc.
2.550-2.000 a.C. (Neolítico final – Calcolítico) Cueva funeraria
de Las Mulatillas (Villargordo del Cabriel) con ídolos oculados;
cueva funeraria de La Soterraña; enterramientos de la Cueva 1
del Puntal del Horno Ciego (Villargordo), Cueva Santa de Mira y
la cueva de La Pedriza (Requena).
2.000 a.C. Edad del Bronce. Plena ocupación de la comarca.
Yacimientos de La Peladilla del Derramador, Cerro la Cruz, La
Cardosilla, Cerritos de Arriba, La Relamina, Cerro San Cristóbal
(Sinarcas, s. VII a.C. – I a.C), Cerro Carpio, Cueva de la
Campana y El Picarcho (Camporrobles), Puntal de Eduardo,
Cerro Santo, Cabezuela I, Cerro de la Hoya del Tejo, Cueva del
Barranco de la Cueva Santa (Mira), San Blas (Requena), Cueva
del Polvorín (Requena), Picaio, Cerro Valera, La Villa de
Requena, La Cárcama (Requena), Las Hoyas (Camporrobles),
pieza del Caso del Instituto de Valencia de Don Juan (de
Caudete), inhumaciones del abrigo de la Hoya de las Almas
(Requena) y otros con abundante material.
S. VIII a.C. Empieza la ocupación en “El Molón” (Camporrobles)
que continuará sin interrupción hasta el s. I a.C.
S. VII a.C. Primeros indicios de población de la Villa de Requena
en la 1ª edad del Hierro-Ibérico Antiguo. Primera ocupación de
Kelin (Los Villares-Caudete de las Fuentes) con utensilios de
bronce, cerámica a mano y aparición de ánforas para guardar
vino del S. VI a.C. Yacimientos de Casas de Cárcel (RequenaRío Cabriel), El Nacimiento (Requena), Cerro de San Cristóbal
(Sinarcas), La Atalaya (Caudete, s. VII-I a.C.) y Caudete Norte
(s. VII-I a.C.). Destacable penetración de importaciones
fenicias, especialmente ánforas vinarias procedentes de la costa
malagueña. Aparición de semillas de vid. Enterramientos
infantiles en la Plaza del Castillo de la Villa de Requena y en Los
Villares de Caudete de las Fuentes. Funcionamiento de El Molón
(Camporrobles, s. VII-I a.C.).
S. VI a.C. Pleno funcionamiento de los lagares de la Solana de
las Pilillas de la rambla de los Morenos (Los Duques).
Asentamiento de la Casa de la Alcantarilla ocupado de manera
ininterrumpida hasta el s. I d.C y con presencia de lagares.
Ocupación en Los Alerises (Requena s. VI a.C. – I d.C.), Fuen
Vich (Requena, s. VI a.C. – II/III d.C.), Cerro Tocón (Requena),
La Casa la Roja (Requena), Puntal de Eduardo (Requena),
Puntal del Moro (Requena, s. VI a.C. – I/II d.C.), Cerro de la
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Cabeza (Requena), Umbría de la Esterilla (Requena), Alto de
Caparrota (Requena), Loma del Moral (s. VI a.C. – I a.C.), El
Relame (Requena), Prados de La Portera I (s. VI-IV a.C. y I-II
d.C.), La Cárcama (Requena), El Piru (Requena), El Zoquete
(Requena), Los Olmillos (Requena, s. V a.C. y II a.C. – I/II
d.C.), Las Zorras (Requena, s. VI a.C.; II-I d.C. y III-V d.C.),
La Loma de Alborea (Requena), El Rincón de Mira (Requena),
Los Villarejos o Los Moros (Fuen Vich-Requena, s. VI a.C. –
II/III d.C.), Los Pleitos (Venta del Moro), Los Apedreaos (Venta
del Moro), Los Antones (Venta del Moro), La Loma de Alborea
(Requena), Hoya del Espedrón (Villargordo), Camino de la Casa
Zapata (s. VI a.C. – III d.C.), La Virgencilla (Villargordo),
Cañada del Campo II (Utiel, s. VI a.C. – I/II d.C.), Fuente del
Collado (Utiel), Hoya Redonda (Fuenterrobles), Casilla Gatel
(Sinarcas), Cerrito Cavero (Sinarcas), Cerrito de la Horca
(Sinarcas, s. VI a.C. y I/II d.C.), El Molino (Sinarcas, s. VI/V
a.C. y II a.C.), Cerro de San Cristóbal (Sinarcas), Cueva Santa
(Mira, s. IV a.C. – II d.C.), Casa del Alaud (Mira s. VI a.C. y I/II
d.C. – I/II d.C.), Los Villares de Mira y Pico de los Ajos
(Yátova). Funcionamiento del alfar ibérico de Casilla del Cura
(Venta del Moro) y de los santuarios del Puntal del Horno Ciego
(Villargordo del Cabriel) y Cueva Santa de Mira. Necrópolis en
el llano de Sinarcas y en la Cañada de Mira. En general,
poblamiento reducido y centrado en asentamientos de entidad
o en altura. Llegan a Kelin las únicas cerámicas griegas
conocidas de la comarca. (Martínez Valle y Quixal Santos).
S. V a.C. Ibérico antiguo. Ocupación plena de la comarca por
iberos. Yacimiento de Kelin-Los Villares (Caudete), El Molón
(Camporrobles, s. VII-I a.C.), necrópolis de El Molino
(Sinarcas), El Carrascal (Sinarcas, s. V a.C.-II/III d.C.), El
Cerrito (Utiel), Moluengo (Villargordo, s. V a.C. – I/II d.C.), Los
Alerises (Requena), El Paraíso (Requena, s. V-I a.C.), Prados de
La Portera I (Requena), ), El Rebollar (s. V – I a.C.), El Zoquete
(Requena), La Campamento (Requena), Cerro Montalvo
(Requena), Los Olmillos (Requena), La Muela de Arriba
(Requena, s. V-II a.C.), Hortunas de Abajo (Requena), Cerro
Castellar (Hortunas, s. V a.C. – I a.C.), Rambla del Sapo o El
Moral (Requena, s. V a.C. – I/II d.C.), Cerro Gallina (Requena,
s. V y II-I a.C.), Peña Lisa (Villargordo), La Virgencilla
(Villargordo), Los Chanes (Venta del Moro), La Atalayuela
(Venta del Moro), Casa Nueva (Venta del Moro), Sevilluela
(Venta del Moro), Casa Sevilluela/Tesorillo (Venta del Moro, s.
V a.C. – s. I d.C.), Calderón (Requena, s. V y I-II d.C.) Los
Villares de Barranco Malo (Requena), Cerro de San Cristóbal, La
Campamento (Requena, s. V a.C. y I/II d.C.), Peña Lisa
(Fuenterrobles, s. V a.C. – I d.C.), Cañada del Pozuelo
(Sinarcas, s. V a.C. – I/II d.C.), santuario de la Cueva de los
Angelitos (Requena, s. V-III a.C. y I-II d.C.), cueva-santuario
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de Cerro Hueco (Campo Arcís-Requena, s. V-III a.C. y I-II
d.C.), Collado de la Cañada (Mira), El Nacimiento (Requena), en
La Alcantarilla (Requena), La Solana (Utiel, s. V a.C y I/II a.C. –
IV/V d.C.), El Molino (Sinarcas, s. VI/V a.C. y II a.C.) y Kelin
(Caudete de las Fuentes). Consolidación del cultivo de la vid y
presencia de ánforas indígenas y fenicias. (Martínez Valle y
Quixal Santos).
S. IV-III a. C. Aparición de elementos constructivos y
domésticos asociados al Ibérico Pleno. Aumento de núcleos
poblaciones y ocupación de suelos más fértiles del valle del
Magro y también de las zonas llanas. Yacimientos de La Muela
de Arriba (Requena), Cerro Hueco (cueva santuario de
Requena), La Morreta (Requena), Prados de La Portera II
(Requena), Las Quinchas (Requena), Cueva de los Ángeles
(cueva santuario de Requena), alfares de la Casa Guerra
(Requena), Los Lidoneros I (s. III – II a.C) y Lidoneros II
(Requena), Barranquillo del Espino (Requena, s. III-II a.C. y
I/II d.C.), El Tochar (Venta del Moro), Casa de la Vereda
(Requena, s. IV-III a.C. – I/II d.C.), El Balsón (Requena, s. IVIII d.C. – I/II d.C.), el Rincón de Taray (Requena), La Mazorra
(Utiel, s. IV-I a.C.), Collado de la Plata (Aliaguilla), Loma de la
Laguna (Talayuelas), Cerrito (Sinarcas), Ermita de San Marcos
(Sinarcas, s. IV/III a.C.-I/II d.C.), La Relamina (Sinarcas),
Atalaya II (Chelva), Cerro de las Antenas (Venta del Moro),
Fuente la Reina (Venta del Moro, s. IV-I a.C), Los Aldabones
(Venta del Moro), Sevilluela (Venta del Moro), Los Chanes 1
(Venta del Moro) y La Peladilla (Fuenterrobles), Los Chotiles
(Sinarcas), Cerrito de la Horca (Sinarcas), Punto del Agua
(Sinarcas), Fuente Chica (Caudete de las Fuentes), La Peladilla
(Fuenterrobles, s. IV a.C. – I a-C.), El Molón (Camporrobles, s.
VII a.C. – I a.C.), La Harinera (casco urbano de Requena), Las
Cejas (Campo Arcís). Cuevas rituales de El Molón
(Camporrobles), Plaza Sobrarias (Aliaguilla), La Mina de la
Muela de Arriba (Venta del Moro-Requena), Las Casas de Utiel
(III/II a.C.-I/II d.C.), Hoya de Barea (Camporrobles, s.III/II
a.C. – III/IV a.C.). Aparecen copas de vino griegas en
yacimiento de Kelin y también un brazalete de fines del s. III.
(Martínez Valle y Quixal Santos). Funcionamiento de lagar con
producción vinícola en El Molón (Camporrobles).
201 a.C. – I a.C. Fin de la II Guerra Púnica. Romanos acaban
con la organización ibérica y se pasa a formar parte de la
administración romana. Se abandonan poblados en alto y se
puebla más en llano y riberas fértiles. Forma de ocupación
basada en villas rústicas. Se documenta en Kelin una vivienda
con una bodega de 70 ánforas y capacidad de 5.180 litros
probablemente de vino y primeras acuñaciones de la moneda
de Kelin. Ara dedicada a Baco en las proximidades de los
lagares de “Las Pilillas”. Yacimientos de Casas de Caballero
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(Requena, río Cabriel II/I a.C.), El Periquete (Requena, río
Cabriel S. II/I a.C. – I-II d.C.), Las Lomas (Requena, s. II a.C.
– I/II d.C.) y Vadocañas (Iniesta, s. II/I a.C. – I/II d.C.).
Funcionamiento del asentamiento ibérico de Casa de la Cabeza
(Campo Arcís, s. II a.C.). Enterramientos de La Maragala
(Sinarcas). Más yacimientos en Pozo Viejo (Sinarcas, s. Ii/I .C.
– I d.C.), Casilla de la Sierra (Fuenterrobles), La Atalayuela
(Caudete), La Cañada del Campo II (Utiel), Casa Don Ángel
(Utiel) y La Harinera (Requena). Restos romanos repartidos por
la Vega del Magro, Casa Doñana (s. II a.C. – III/IV d.C.),
Calerilla de Hortunas (s. I a.C. – III d.C.), El Carrascalejo
(Requena, s. II/I a.C. – II d.C.), Jaraguas, El Ardal (Requena,
s. II a.C. – II/III d.C.), Los Olmillos (Requena, s. V a.C. y II
a.C. – I/II d.C.), Casa Morte (Requena, II/I a.C.), Villar de
Olmos, Cañada del Pozuelo (Sinarcas, s. V a.C. – I/II d.C.),
Lobos Lobos (Sinarcas, s. II/I a.C. – I/II d.C.), Cerro San
Cristóbal (Sinarcas, s. VII a.C. – I a.C), Cerro Carpio (Sinarcas,
s. II a.C. – I d.C.), El Carrascal (Sinarcas, s. V a.C.-II/III d.C.),
Los Villares de Los Duques-Campo Arcís (s. I a.C. – IV d.C.),
Los Canales (Requena s. II a.C.-II d.C.), Cerro Gallina
(Requena, s. V y II-I a.C.), Paraíso (Requena), Casa Lanza (El
Rebollar), Las Paredillas II (El Rebollar, s. II-I a.C.), Casa
Alarcón (Requena, s. II-I a.C. – II d.C.), Los Lidoneros
(Requena), Los Aguachares (Requena, s. II a.C. – II/III d.C. ),
Casa del Tesorillo / Apedreaos (s. II a.C.-III d.C), El Molino del
Duende (Requena), Casa de las Cañadas (s. II-I a.C.), Las
Zorras (Requena, s. VI a.C.; II-I d.C. y III-V d.C.), La Muela de
Arriba (Requena, s. V-II a.C.), Cerro Castellar (Hortunas), La
Tejería (Fuenterrobles, s. II/I a.C. – I-II d.C.), La Peladilla
(Fuenterrobles, s. IV a.C. – I a-C.), Vallejo de los Ratones
(Fuenterrobles, s. II/I a.C.), Hoya Redonda II (Fuenterrobles, s.
II a.C. – s. II d.C.), La Mina (Fuenterrobles, s. II a.C. – I d.C.),
PUR-3 (Fuenterrobles, s. II-I a.C.), Covarrobles (Fuenterrobles,
s. II a.C. – I d-C.), Pedriches (Venta del Moro s. II/I a.C.),
Fuente la Reina (Venta del Moro, s. IV-I a.C), la Muela de
Arriba (Requena), La Mazorra (Utiel, s. IV-I a.C.), San Antonio
de Cabañas (Utiel, s. II/I a.C. – I d.C.), La Solana (Utiel, s. V
a.C y I/II a.C. – IV/V d.C.), Los Derramadores (Utiel, s. II/I
a.C. – s. I/II d.C.), Fuente del Hontanar (Utiel, s. II/I a.C. – s.
I/II d.C.), Boquera del Tormillo (Utiel, s. II a.C- I d.C.), El
Molón (Camporrobles), La Hoya del Nieto (Caudete), Rincón de
Gregorio (Caudete, s. II/I a.C.), La Fuente Chica (Caudete), La
Cerca (Caudete Este), Caudete Norte (s. VII-I a.C.), Hoya
Redonda (Fuenterrobles), El Cubillo (Fuenterrobles), Las
Pedrizas (Fuenterrobles, s. II/I a.C. – I/II d-C.), La Balsa
(Camporrobles, s. I a.C. – III/IV d.C.), Los Villares de
Camporrobles, Las Laderas del Molón (Camporrobles), Hoya de
Barea (Camporrobles, s.III/II a.C. – III/IV a.C.), Tejería Nueva
5
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(Sinarcas, s. II-I a.C.-I/II d.C.), Camino del Medio (Sinarcas),
Cañada del Carrascal (Camporrobles, s. II/I a.C. – II/III d.C.),
Viña del Derramador / La Mina (Camporrobles s. I/II a.C. – I/II
d.C.) y Los Villares de Mira (s. II/I a.C. – s. I d.C.). Prosigue
ocupación en Moluengo, Casa del Alaud (Mira s. VI a.C. y I/II
d.C. – I/II d.C.), La Atalaya (Caudete, s. VII-I a.C.), necrópolis
de la Cañada de Mira, La Nevera (Sinarcas, s. II a.C.), Cañada
del Salitrar /La Maragala (Sinarcas, s. II a.C. – I d.C.), El
Molino (Sinarcas, s. VI/V a.C. y II a.C.), Villanueva (Benagéber,
s. II-I a.C.), Punto de Agua (Benagéber, s. II-I a.C.), Cerro de
San Cristóbal (Sinarcas), La Cabezuela / Pocillo de Berceruela
(s. II/Ia.C.-I/II d.C.), Cerro Carpio (Sinarcas) y Tinada
Guandonera (Aliaguilla, s. I a.C.-I/II d.C.). Contactos con
Valentia, Edeta y Valeria. Nuevas fundaciones agrícolas en Casa
Doñana (Caudete). Estela ibérica de Sinarcas (s. I. a.C.).
(Martínez Valle y Quixal Santos).
75 a.C. Destrucción de la ciudad de Kelin (Los Villares-Caudete
de las Fuentes) en el marco de las guerras sertorianas por su
apoyo a Sertorio. A partir de entonces, abandono progresivo de
yacimientos como el Cerro de la Peladilla (Fuenterrobles), El
Molón (Camporrobles), Cerro de San Cristóbal (Sinarcas) o el
Cerro Santo (Hortunas).
S. I-II d.C. Inscripción romana de la comarca (Cornelius,
Domitius, Caecilius…). Monumento funerario de Domitia Iusta y
sus familiares en la Calerilla de Hortunas. Yacimiento de Los
Tunos (Requena, s. I-IV-V d.C.), Fuencaliente (Requena, s. I-III
d.C.), La Borracha (Requena, s. I-III d.C.), Barranquillo del
Espino (Requena, s. III-II a.C. y I/II d.C.), La Picazuela
(Requena, s. I-III d.C.), El Barriete (Requena, s. I-IV d.C.), Las
Paredillas I (Requena s. I-II/III d.C.), Prados de La Portera I (s.
VI-IV a.C. y I-II d.C.), santuario de la Cueva de los Angelitos
(Requena, s. V-III a.C. y I-II d.C.), La Campamento (Requena,
s. V a.C. y I/II d.C.), Santuario de Cerro Hueco (Campo ArcísRequena, s. V-III a.C. y I-II d.C.), Casa de la Vereda (Requena,
s. IV-III d.C. – I/II d.C.), El Balsón (Requena, s. IV-III d.C. –
I/II d.C.), Hórtola (Requena s. I-II d.C.), Los Olmillos
(Requena, s. V a.C. y II a.C. – I/II d.C.), lápida romana del
yacimiento ibérico-romano de El Ardal (Requena, S. II), Casa
Alarcón (Requena, s. II-I a.C. – II d.C.), Puntal del Moro
(Requena, s. VI a.C. – I/II d.C.), Los Villarejos o Los Moros
(Fuen Vich-Requena, s. VI a.C. – II/III d.C.), El Carrascalejo
(Requena, s. II/I a.C. – II d.C.), Fuen Vich (Requena, s. VI a.C.
– II/III d.C.), El Periquete (Requena, río Cabriel S. II/I a.C. – III d.C.), Casa de la Alcantarilla (s. VI a.C. – I d.C.), Casa
Sevilluela/Tesorillo (Venta del Moro, s. V a.C. – s. I d.C.),
Vadocañas (Iniesta, s. II/I a.C. – I/II d.C.), Moluengo
(Villargordo, s. V a.C. – I/II d.C.), Fuente del Hontanar (s. II/I
a.C. – s. I/II d.C.), San Antonio de Cabañas (Utiel, s. II/I a.C. –
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I d.C.), Las Casas de Utiel (III/II a.C.-I/II d.C.), Fuente de
Cristal (Utiel, s. I-III d.C.), Cañada del Campo II (Utiel, s. VI
a.C. – I/II d.C.), Los Derramadores (Utiel, s. II/I a.C. – s. I/II
d.C.), Molino de Enmedio (Utiel, s. I-IV d.C.), Los Carasoles
(Utiel, I-III d.C.), Casa de los Córdova (Utiel, I-IV d.C.), Casa
del Vicario (Utiel, I-IV d.C.), El Campanillo (Utiel, I-IV d.C.), El
Soborno (Utiel, I-IV d.C.), ermita de Santa Bárbara (Utiel, I-IV
d.C.), Fuente de la Alberca (Utiel, I-IV d.C.), Cañada del Campo
I (Utiel, II-IV d.C.), Boquera del Tormillo (Utiel, s. II a.C- I
d.C.), Hoya Redonda II (Fuenterrobles, s. II a.C. – s. II d.C.),
Peña Lisa (Fuenterrobles, s. V a.C. – I d.C.), La Mina
(Fuenterrobles, s. II a.C. – I d.C.), Las Pedrizas (Fuenterrobles,
s. II/I a.C. – I/II d-C.), La Tejería (Fuenterrobles, s. II/I a.C. –
I-II d.C.), Covarrobles (Fuenterrobles, s. II a.C. – I d-C.),
Fuenterrobles (s. I-III d.C.), Puntal de la Sierra (Fuenterrobles,
s. I-III d.C.), Los Villares de Mira (s. II/I a.C. – s. I d.C.),
Cuesta Colorá (Camporrobles, s. I/II d.C.), Cañada del
Carrascal (Camporrobles, s. II/I a.C. – II/III d.C.), Viña del
Derramador / La Mina (Camporrobles s. I/II a.C. – I/II d.C.),
Casa del Alaud (Mira s. VI a.C. y I/II d.C. – I/II d.C.), Cueva
Santa (Mira, s. IV a.C. – II d.C.), Cañada del Pozuelo (Sinarcas,
s. V a.C. – I/II d.C.), Cañada del Salitrar /La Maragala
(Sinarcas, s. II a.C. – I d.C.), Lobos Lobos (Sinarcas, s. II/I
a.C. – I/II d.C.), Cerrito de la Horca (Sinarcas, s. VI a.C. y I/II
d.C.), Cerro Carpio (Sinarcas, s. II a.C. – I d.C.), Pozo Viejo
(Sinarcas, s. II/I a.C. – I d.C.), El Carrascal (Sinarcas, s. V
a.C.-II/III d.C.), Tejería Nueva (Sinarcas, s. II-I a.C.-I/II d.C.),
La Cabezuela / Pocillo de Berceruela (Sinarcas, s. II/Ia.C.-I/II
d.C.), Ermita de San Marcos (Sinarcas, s. IV/III a.C.-I/II d.C.),
La Contienda / La Cachirula (Utiel, s.I-II d.C.) y Tinada
Guandonera (Aliaguilla, s. I a.C.-I/II d.C.). (Martínez Valle y
Quixal Santos).
S. III-IV d.C. Vuelve a utilizarse el yacimiento de La Calerilla de
Hortunas. Yacimientos de Los Aguachares (Requena, s. II a.C. –
II/III d.C. ), Casa del Tesorillo / Apedreaos (s. II a.C.-III d.C),
El Barriete (Requena, s. I-IV d.C.), La Picazuela (Requena, s. IIII d.C.), Las Paredillas I (Requena s. I-II/III d.C.), Yacimiento
de Los Tunos (Requena, s. I-IV-V d.C.), Fuencaliente (Requena,
s. I-III d.C.), Las Zorras (Requena, s. VI a.C.; II-I d.C. y III-V
d.C.), Camino de la Casa Zapata (s. VI a.C. – III d.C.), Fuente
de Cristal (Utiel, s. I-III d.C.), Molino de Enmedio (Utiel, s. I-IV
d.C.), La Solana (Utiel, l, s. V a.C y I/II a.C. – IV/V d.C.), Los
Carasoles (Utiel, I-III d.C.), Casa de los Córdova (Utiel, I-IV
d.C.), Casa del Vicario (Utiel, I-IV d.C.), El Campanillo (Utiel, IIV d.C.), El Soborno (Utiel, I-IV d.C.), ermita de Santa Bárbara
(Utiel, I-IV d.C.), Fuente de la Alberca (Utiel, I-IV d.C.), Cañada
del Campo I (Utiel, II-IV d.C.), Casa Doñana (s. II a.C. – III/IV
d.C.), Fuenterrobles (s. I-III d.C.), Puntal de la Sierra

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés















8

(Fuenterrobles, s. I-III d.C), La Balsa (Camporrobles, s. I a.C. –
III/IV d.C.), Cañada del Carrascal (Camporrobles, s. II/I a.C. –
II/III d.C.), Hoya de Barea (Camporrobles, s.III/II a.C. – III/IV
a.C.), El Carrascal (Sinarcas, s. V a.C.-II/III d.C.) y La Borracha
(Requena, s. I-III d.C.). (Martínez Valle y Quixal Santos).
S. VIII-IX. Requena depende jurisdiccionalmente de la
administración de Toledo (El Bayan de Ibn Idäri y La Hulla de
Ibn Al-Abbar).
750-975 aprox. Ocupación islámica de El Molón (Camporrobles)
y posterior abandono hacia el siglo XI.
784-785. Muhammad, hijo del Gobernador Yusuf al-Fihri, y alKasin (hermano o tío de Muhammad), en guerra civil contra
Abderramán I se exilian con los fihritas en Requena tras
organizar una revuelta en Toledo (Crónica del Bayan de Ibn
Idäri) (Almonacid y Piqueras Mas).
790. Tras su derrota en la lucha por la sucesión en el gobierno
Omeya, Sulayman se refugia en Requena.
923. Yahvá ben Müsä wali del territorio musulmán de Requena,
reconstruye y fortifica todas las fortalezas de su distrito y se
declara nuevamente en rebeldía.
934-935. Muqtabas en el Itinerario del ejército de Abderramán
III sitúa a Burj al-Qabdaq (Torre de Caudete) en tierras bajo
jurisdicción de Valencia a dos jornadas de Landete. Para
Almonacid en junio de 935 por Puente Torres a Requena,
perteneciendo la tierra de Iniesta y quizás Requena a Fath b.
Musa b. Zennún.
943-1010. Tesoro de época califal de 300 monedas árabes
encontradas en 1929 en el paraje de La Marquesa (Caudete de
las Fuentes).
1087-1088. El conde de Barcelona Berenguer Ramón II, ante la
presión del Cid, se retira de Valencia a Requena para pasar a
Barcelona. Rodrigo Díaz de Vivar “El Cid Campeador” desde el
valle de Torres y las inmediaciones de Valencia se dirige a a
Alpuente donde arrasa la taifa y pasa a Requena donde
establece un campamento por largo tiempo. Es llamado por
Alfonso VI para ayudarle a levantar el sitio que el jefe
almorávide Yusuf ibn Tasufin y varias taifas estaban haciendo al
castillo de Aledo que estaba en manos cristianas (Murcia). El
Cid levanta el campamento de Requena y mueve sus efectivos
hacia Xàtiva en busca de las tropas de Alfonso VI (Gesta
Roderici Campidocti y Porrinas González) (; 1088 G. Martínez
Díez “El Cid histórico”; 1087 según Bernabéu López y Huici
Miranda). Gesta Roderici Campidocti
S.XII-XIII: Alquería y silos islámicos de Rozaleme (Requena).
1142, noviembre: Asignación del Castillo de Serralla a la villa
de Daroca.
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1142: El Conde Manrique de Lara redacta el Fuero de Molina
extendiendo los límites del Señorío de Molina hasta Ademuz y el
Río Cabriel.
1150, primavera. Huete es conquistada por Alfonso VII de León
(Almonacid).
1151, enero, 27, Fitero. Tratado de Tudillén (Tudilén) entre
Alfonso VII de Castilla y Ramón Berenguer IV de Aragón y
Conde de Barcelona, con asignación fronteriza de territorio de
conquista entre Castilla y Aragón, quedando la zona entre el
Júcar y Tortosa como zona de conquista aragonesa
(comprendiendo la Meseta de Requena-Utiel): “ut comes
habeat civitatem Valenciam cum omni terra illa que durat a
flumine Xuchari usque ad terminum regni Tortose...”.
1154 ca. Al Idrisi señala como distancia de la qura de Burriana
(Burayyana) que “de València al castillo de Torís (Turís) hay
veinticinco millas. De Torís al castillo de Requena (Rakana) –
que está junto a un río [Magro]- hay veinticinco millas. De
València al castillo de Buñol (hisn Bunyúl) hay veintiocho
millas...”.
1157. Conquista castellana de Uclés cedida por Aben Merdanix.
1170. Pedro Ruiz de Azagra forma el Señorío de Albarracín.
1172, agosto, 2-4: Ejército almohade del califa Abú Ya’qub
Yusuf cruza por un puente del Cabriel “Qantara Agarbala” (2 de
agosto) y pasa a Marj al-Qabdaq (Caudete) y acampa en el
castillo de Requena (4 de agosto) en su retirada desde Huete.
Se dirigirán posteriormente hacia Buñol y Xátiva a través del
Valle de Ayora o el de Hortunas (Crónica de Ibn Sahib al-Sala
“al Mann bi-l-lmama”).
1172. El Arzobispo de Toledo, D. Cerebruno, consagra a D.
Martín como primer obispo de la diócesis de Santa María de
Albarracín (Hinarejos Ruiz).
1176. Fortún de Tena y luego Pedro Ruiz de Azagra, Señor de
Albarracín, conquistan la zona de Salvacañete, Salinas del
Manzano, Cañete, Boniches y Alcalá de la Vega.
1177, septiembre, 21. Conquista cristiana de Cuenca por
Alfonso VIII.
1179, marzo, 20, Cazola: Tratado de Cazola entre monarquía
castellana (Alfonso VIII) y aragonesa (Alfonso II) para reparto
del Sharq al-Andalus islámico, ratificando las pretensiones
aragonesas de conquista sobre el reino moro de Valencia al que
pertenecía Requena. Monarquía castellana consigue adjudicarse
los derechos de conquista sobre Reino de Murcia y tierras al sur
de la línea Calpe-Biar.
1181. Breve toma de Requena por el señalero de Alfonso VIII,
Nuño Sánchez, restableciendo al poco tiempo el dominio
musulmán tropas almohades de Aben Yusuf (Bernabéu López).
1182, junio, 1., Velletri. El papa Lucio III funda el Obispado de
Cuenca, dependiente del Arzobispado de Toledo, mediante dos
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bulas dirigidas a Alfonso VIII y el primero obispo Juan Yáñez,
unificando las antiguas diócesis cristiano-visigóticas de Valeria y
Ercávica delimitadas en la división de Wamba.
1183. Castellanos cruzan el Cabriel ganando a los musulmanes
en la Batalla de Camporrobles (“Camp de robres” – Anales de
los Jueces de Cuenca, Domingo Iranzo). Alfonso VIII repuebla
Huete con judíos franceses (Almonacid).
1184, agosto, 11. El Conde de Urgell, Armengol VIII, con su
hermano Galcerán de Salas y sus huestes, tras realizar
campaña contra los musulmanes del Reino de Valencia, mueren
cerca de Requena en una emboscada (en otras informaciones
14 de agosto).
1184. Conquista cristiana por Alfonso VIII de Alarcón.
1185. Conquista cristiana por Alfonso VIII de Yémeda.
1186, abril. Alfonso VIII de Castilla conquista Iniesta
(Almonacid).
1187, abril, 9, Uclés. Alfonso VIII entrega a la Catedral de
Cuenca los diezmos del portazgo y de las salinas de Cañete –
Salinas del Manzano- (perteneciente anteriormente a la
Diócesis de Albarracín).
1190,
noviembre,
7.
Obispado
de
Albarracín
cede
definitivamente las Iglesias de Cañete a la Diócesis de Cuenca
por haber pertenecido a la Diócesis de Valeria.
1190-1191. Otorgamiento por Alfonso VIII del Fuero de
Cuenca a Cuenca.
1195, septiembre, 10, Sigüenza. Privilegio rodado de Alfonso
VIII concediendo a la Catedral de Cuenca los diezmos de
Cuenca, Huete, Cañete, Valeria y otros.
1196, agosto, 15. Se abre al culto la catedral de Cuenca siendo
obispo Juan Yáñez (Rodríguez González).
1197, agosto. Los almohades devastan y razzian las tierras de
Huete, Cuenca, Alarcón y Uclés.
1207, enero, 26. El Obispo de Cuenca, San Julián, entrega una
mitad de los diezmos de Cañete al capítulo de canónigos.
1210, septiembre, 19. Pedro II de Aragón con la ayuda de los
templarios conquista Ademuz, Castielfabib, El Cuervo y el
castillo de Serreilla (13 de octubre en otras informaciones).
1210, octubre, 23, Lérida. Pedro II de Aragón cambia a los
templarios el castillo de Ascó por la quinta parte de los castillos
de El Cuervo, Castielfabib, Ademuz y Serreilla y les renueva sus
privilegios (20 de octubre para Hinarejos Ruiz).
1210. Alfonso VIII puebla Moya por orden del rey castellano
Alfonso VIII, dada su importancia estratégica por ser frontera
con la Valencia musulmana por D. Pedro Fernández y Don
Pedro Vidas (López Marín).
1211, abril, 3, Ágreda. Entrega de Pedro II de Aragón al
Arzobispo de Toledo D. Rodrigo Ximénez de Rada y el Obispado
de Albarracín de las Iglesias de Serreilla, El Cuervo y Pinna de
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oblaciones (11 de abril en otras informaciones).
 1211. Alfonso VIII conquista Jorquera, Cuevas de Garadén,
Alcalá del Júcar y otros castillos. Alcalá del Júcar y Cuevas de
Garadén tornan a manos musulmanas en 1212 y vuelven a ser
cristianas en 1213 (Domingo Iranzo).
 1212. Intento fracasado de tomar Requena por Alfonso VIII y
sus huestes de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Huete, Uclés, etc.
(Mondéjar: Crónica de Alfonso VIII). Huestes musulmanas
procedentes probablemente de los castillos de Requena y
Xàtiva atacan Alaxar y las Cuevas de Alcalá (Julio González).
 1213. Alfonso VIII conquista Alcaraz.
 1215, junio, 18. Enrique I da Moya en privilegio a la Orden de
Santiago, siendo su primer señor D. Juan González de Roa.
 1216-1217. El Papa asigna al Arzobispo de Toledo la mitad de
lo recaudado en la península para que lo empleara en la
conquista de Requena (G. Martínez Diez en “Fernando III”).
 1218. Se conceda a Moya y su Tierra el Fuero de Moya “Forum
Moie”, copia del de Cuenca. El Arzobispo de Toledo, D. Rodrigo
Ximénez de Rada plantea pleito contra el Obispado de Cuenca
buscando la división de la diócesis conquense.
 1219, febrero, 9, Letrán. Bula del Papa Honorio III para sufragar
la cruzada contra los moros y más concretamente la llevada a
efecto por el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada,
contra Requena en el año 1219 (Mansilla y Gorosterratzu).
 1219, marzo, 15, Letrán. Bula del Papa Honorio III para ayudar
en la cruzada contra los moros a través de indulgencias a los que
participen en la misma con su persona o sus bienes, es la cruzada
que se llevará a efecto por el arzobispo de Toledo, Rodrigo
Jiménez de Rada contra Requena en el año 1219 (Mansilla y
Gorosterratzu)..
 1219, septiembre, 21. Toma de los castillos de Mira, Sierra y
Serreilla por el Arzobispo de Toledo D. Rodrigo Ximénez de
Rada.
 1219, septiembre, 29 – 1219, noviembre, 11. Asedio
cristiano a Requena por el Arzobispo de Toledo D.
Rodrigo Ximénez de Rada sin lograr tomarla (1219 según
Huici Miranda, Zurita, Anales Toledanos I, Anales de los Jueces
de Cuenca y Mateo López; 1220 según los Anales Toledanos II
y 1221 según relación de los Jueces de Teruel).
 1220, mayo, 24. Inicio del juicio eclesiástico de Burgos para
dilucidar las disputas entre el Obispo de Cuenca y el Arzobispo
de Toledo sobre la asignación de Iglesias pertenecientes a las
antiguas diócesis de Valeria y Ercávica y los derechos
diocesanos de Moya.
 1221, noviembre, 30. Carta-Poder del Arzobispo de Toledo, D.
Rodrigo Ximénez de Rada, sobre tenencia para la Iglesia
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toledana de los castillos de Mira, Santa Cruz y Serreilla y
entrega como feudo a D. Egidio García de Azagra (Gil Garcés I).
1222. Otorgamientos de fueros a Mira, Santa Cruz de Moya y
Serrela. Cañete, tras haber tenido tenentes regios propios y
arcedianato pasa a ser aldea de Moya (Saiz Valero).
1223. Los concejos de Cuenca, Huete, Moya y Alarcón
emprenden una cabalgada contra los dominios valencianos de
Zayd Abu Zayd, que tuvo que rendir pleitesía a Fernando III
temporalmente.
1224. Fernando III otorga a la orden militar francesa de la Silva
Mayor el castillo de Alcalá del Júcar, las Cuevas del Garadén y
propiedades en Iniesta, Alarcón, Alcoces y la Atalaya de Ferrús
(Rus).
1225, verano. Castellanos de Cuenca, Huete, Alarcón y Moya al
mando de Álvaro Téllez pasan por la comarca camino de Murcia
arrasando campos y cosechas.
1225, septiembre, 7. El Arzobispo de Toledo, D. Rodrigo
Ximénez de Rada, otorga licencia a Alfonso Téllez para poblar
Aliaguilla (“Ayalaguiella”) e indulgencia de cruzada a los que
por un mes prestasen trabajo para la restauración de su castillo
(Niceto Hinarejos).
1225, septiembre, 9, Villanova (Madrid). Fernando III traspasa
los derechos del portazgo de Cañete a Moya.
1225. Zayd Abu Zeit, último walí almohade de Valencia, pasa
por Requena y Utiel en dirección a la villa de Moya donde se
reúne con Fernando III de Castilla y le reconoce vasallaje.
1229, marzo, 26, Roma. El Papa Gregorio IX nombra al Obispo
de Tarazona para que termine el conflicto entre Rodrigo
Ximénez de Rada, Arzobispo de Toledo, y el Obispado de
Cuenca sobre la delimitación entre Arcávica y Valeria y los
derechos diocesanos de Moya.
1231, abril, 21, Valladolid. Privilegio rodado de Fernando III
confirmando la entrega a Moya de los privilegios concedidos a
Cañete (portazgo, salinas) que adquiere la categoría de aldea.
1232, septiembre, 30, Brihuega. El Arzobispo D. Rodrigo
Ximénez de Rada decreta la delimitación de la Iglesia de
Albarracín e incorpora a la misma Tormón, El Cuevo,
Castielfabib, Ademuz, Vallanca y Santa Cruz.
1232. Cortes de Pallás es donada a Juan de Pallars.
1234, diciembre. Concordia entre Concejo de Moya y D.
Gonzalo Díaz, comendador de la Casa de la Merced de Moya, en
relación a varios musulmanes que los de Requena habían
capturado a los de Moya.
1237, agosto, 2. Jaime I dona a Pedro Fernández de Azagra,
Señor de Albarracín con los castillos y lugares de Chelva,
Domeño, Loriguilla, Benagéber, Tuéjar, Calles, Sagra y
Sinarcas.
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1237. Gil Garcés II de Azagra obtiene por herencia el castillo y
villa de Mira (II Señor de Mira).
1237-1238. El Obispo de Cuenca, D. Gonzalo Ibáñez
Palomeque, conquista Requena para el rey castellano
Fernando III “El Santo” (Según los Anales de los Jueces de
Cuenca la conquista de Requena se produce siendo juez de
Cuenca Domingo Johanes de Embit, que ocupó el cargo entre el
1 de octubre de 1237 a 30 de septiembre de 1238 – Julio
González y Domingo Iranzo).
1238, enero, 17. Jaime I dona a Hurtado de Lihory Chera y Sot
de Chera.
1238, abril, 27. Jaime I dona al noble aragonés Rodrigo de
Linaza los castillos y lugares de Buñol, Siete Aguas, Yátova,
Macastre, Montroi y Alborache.
1238, octubre, 9. Jaime I de Aragón conquista Valencia.
1238. Fuero de Valencia: “Vocamus et volumus ut regnum
Valentie appelletur et sit a rivo de Ulldecona usque ad
terminum de Biar ; et a mari usque ad Alventosam et
Almazaneram et ad Sanctam Crucem et ad finem territorium de
Requena, qui dividunt terminum versus Castellam. »
1240 finales-1241 principios. Toma cristiana de Albacete.
1242, enero, 1, Barcelona. El testamento de Jaime I incluye a
Requena dentro de sus tierras.
1242. Tropas de la plaza requenense prestan ayuda en la toma
de Chinchilla. El Consejo de Moya otorga la Torre de Ranera a
la Orden de Santiago ante las protestas del Consejo de
Aliaguilla.
1243, inicios. Toda la Mancha albacetense conquistada por los
cristianos (Albacete, Chinchilla, Almansa, etc.).
1244, marzo, 25, Campet de Mirra. Tratado de Almizra entre
el infante Alfonso, futuro Alfonso X, y Jaime I sobre fijación de
fronteras entre Reino de Castilla y de Valencia, quedando la
comarca de Requena y el Valle de Ayora en parte castellana
(Domingo Iranzo; Torres Faus).
1248, enero, 19. 1252, abril, 12. Carta de Alianza entre el
Concejo de Teruel y Mira sobre deudores y fiadores.
1248. Segundo testamento de Jaime I en el que sigue
incluyendo a Requena como dentro de su término (Jerónimo
Zurita). En la delimitación por parte de Jaime I del castrum de
Montroy se extiende hasta “usque ad collum qui vocatur
Alfonigo per quam transit via qua itur ad Requenam” (Pastor i
Madalena).
1250, enero, 19, Morella. Privilegio de Jaime I por el cual se
exceptúa a Requena, entre otras localidades, del pago de la
lezda (Domingo Iranzo).
1252. Sube al trono Alfonso X y se confirma la exclusión de
Requena de las pretensiones aragonesas, marcando como
límite “…Hix a Senarques e parteix terme ab Castella: e axi
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como hix a Xerelli e a la serra de la Rua: e feneix a Cabriol…”.
Nuevo poblamiento de Moya por Gil Garcés.
1253, agosto, 12, Sevilla. Alfonso X concede a Iniesta el Fuero
de Cuenca (Domingo Iranzo).
1255, septiembre, 5. Privilegio de Alfonso X incorpora el
Concejo de Iniesta con su término a la tierra de Cuenca como
aldea.
1255. Entrevista entre Alfonso X y Jaime I entre Buñol y
Requena marcando como límites de ambos términos las
Cabrillas. Sinarcas pasa a manos de Jaime de Jérica como
dote por su casamiento con Elsa Álvarez de Azagra,
descendiente de los señores de Albarracín.
1257, agosto, 4, Atienza. Alfonso X “El Sabio” concede la Carta
Puebla a Requena y sus aldeas a Fuero de Cuenca y por otro
privilegio emitido el mismo día exime del pago del portazgo a
los requenenses en los lugares de Cuenca, Moya, Huete,
Alarcón, Ves, Almansa, Ayora, Poyo, Jonquera y Chinchilla.
1257, agosto, 8. Alfonso X y Jaime I alcanzan un acuerdo sobre
las indemnizaciones a sus súbditos por las represalias hechas a
lo largo de la frontera desde Alfaro a Requena por el apoyo
prestado por Jaime I a los nobles alzados contra Alfonso X. Se
comunica decisiones tomadas en Soria por las cuales Requena
quedaba para Castilla.
1257. Finalización de la construcción de la Catedral de Cuenca
(Rodríguez González).
1258, marzo, 18. Alejandro VI decreta la unión de las Iglesias
de Albarracín y Segorbe.
1260, febrero, 6, Toledo: Alfonso X agrega el castillo y
jurisdicción de Mira a las tierras de Requena.
1260, marzo, 23, Valencia. Privilegio de Jaime I a los vecinos
de Utiel eximiéndoles del tributo de lezda y peaje en el
transporte de madera por el Júcar al Reino de Valencia, pero
con obligación de entregar un madero por cada cincuenta.
1260, noviembre, 17. Carta Puebla de Siete Aguas concedida
por Berenguela Ferrandis y su hijo Pedro Fernández de Híjar
(hijo natural de Jaime I), señores de Buñol, a Miguel Pedro de
Portaguerra y 30 cristianos más.
1261, abril, 14, Valencia. Jaime I dona a su hijo natural Pedro
Fernández de Híjar el castillo y poblaciones del Valle de Cortes
de Pallás con todos los derechos señoriales y el ejercicio de la
jurisdicción suprema.
1261. Traducción al romance del texto latino de los “Furs” de
Valencia en cuya revisión Requena ya quedaba fuera del Reino
de Valencia: “… e ix a Xenarchas, e parteix terme ab Castella; e
axi como ix a Xerelli e a la serra de la Rua e fenex a Cabriol, e
al terme Garamoxén e a la Font de la Figuera…”.
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1262, abril, 15, Sevilla. Privilegio rodado de Alfonso X
concediendo a los pobladores de Almansa el poblamiento a
fuero y franquezas de los cristianos de Requena.
1262. Nuevas concesiones de Alfonso X de privilegios a
Requena para su poblamiento, eximiendo de pechos excepto
para labores de muros y torres de la villa y su término.
1263, Huesca. Nobles aragoneses en el Consejo de Nobles
celebrado en Huesca reclaman a Jaime I que solicite la
devolución del castillo de Requena y otras plazas a Aragón
como contraprestación a la petición de Alfonso X de ayuda
aragonesa en su lucha contra las rebeliones mudéjares de
Andalucía y Murcia (abril de 1263 para Villacañas Berlanga;
1263 Zurita, Ubieto Arteta y Ballesteros Ballesteros; 1264 para
Ayala Martínez;).
1264, febrero, 6, Sevilla. Concesión del Fuero Real a Requena
(en 1268 se restablece el Fuero de Requena o Cuenca).
1264, marzo, 11, Sevilla. Alfonso X concede al Obispo de
Cuenca, D. Pedro Laurencio, el diezmo de las rentas del
almojarifazgo de Requena (en el mimo año D. Pedro
Laurencio lo dio al cabildo catedralicio conquense).
1264, septiembre, 5, Huete. El obispo de Cuenca, D. Pedro
Laurencio (Lorenzo), dona al cabildo catedralicio cuatro quintas
de heredad, un huerto, tierras y casas en Requena que poseía
por donación de Alfonso X con la condición de que las rentas
fuesen a parar a la maitinada (Díaz Ibáñez). Donación
confirmada por Alfonso X el 23 de septiembre de 1264 en
Sevilla.
1267, mayo, 30. Privilegio de Alfonso X por el que se configura
el término de Jorquera incluyendo como aldeas a Alcalá del
Júcar, Ves, Cubas, Fuentealbilla, Carcelén, Perillas, Vallonguer y
Boniches (Domingo Iranzo; 1266 para Valera Honrrubia y
Almendros Toledo).
1267, Santa María de Huerta: Delimitación fronteriza entre
reino valenciano y castellano acordado en Santa María de
Huerta cuyos límites eran: “Ayora, Xarajuel, Xalanz, Conflentes,
todas quatro poblaciones del Reyno de Valencia, desde donde
sigue la línea partiendo lindes con Requena, del de Castilla,
abraçando Senarcas…”.
1268, agosto, 11, Sevilla. Privilegio de Alfonso X sobre
devolución a Requena de antiguos fueros (Fuero de Cuenca o
Requena), usos, costumbres, franquezas y privilegios sobre
términos, pechos, portazgo, pesas, ganados, etc., anulando
Fuero Real (concedido en 1264) y prohibiendo taxativamente
que los bienes de realengo pasen a abadengo.
1269, abril, 24-25. Duerme en Requena y Mira la comitiva del
infante Pedro (Pedro III de Aragón) en su viaje a Toledo para
reunirse con Alfonso X. Lo acompañaban unas ochenta
personas, entre otros, los obispos de Barcelona y Valencia, el
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almirante Roger de Lauria y el trovador Guillermo de Cervera.
El 23 de abril durmió en Buñol.
1271, primavera. Encuentro entre Alfonso X y su esposa
Violante y Jaime I entre Requena y Buñol en el camino de
Requena (Ferran Soldevila, Miret Sans; para Ayala Martínez en
febrero).
1271, agosto, 27, Murcia. Privilegio de Alfonso X renovando el
privilegio concedido el 6 de febrero de 1264 por el que se
concede el Fuero Real a Requena y a sus caballeros las
franquezas de Toledo y Cuenca.
1271, diciembre, 9, Murcia. Alfonso X concede el Fuero de
Cuenca a Ayora.
1272, febrero, 22. Concejo de Ves se independiza del de
Jorquera. Volvería a ser anexionada a Jorquera incorporándose
al patrimonio del infante Don Juan Manuel en 1282 (Almendros
Toledo).
1273, agosto. Estancia de Alfonso X en Requena donde enfermó
gravemente (relatado en la Cantiga 235). Durante su estancia
en Requena, recibió al Conde de Ventimiglia junto con otros
partidarios alfonsinos lombardos que le solicitaron la marcha a
Lombardía de 500 caballeros en socorro de los defensores del
derecho imperial de Alfonso X (Ballesteros Beretta, el encuentro
sería posiblemente entre el 15 y 22 de agosto según H.
Salvador Martínez). Entre el 22 y 28 de agosto se entrevista
con Jaime I de Aragón con la presencia del príncipe Sancho, el
infante Don Manuel, el arzobispo de Toledo D. Sancho (hijo de
Jaime I), D. Alfonso de Molina (hijo) y otros nobles. Los temas
a parlamentar son la rebeldía de los nobles en ambos reinos; el
acuerdo a que había llegado Dª Violante de Aragón y su hijo
Fernando con los nobles y rey de Granada; la convocatoria del
concilio de Lyon por el papa y la promesa de Jaime I de ayudar
a Alfonso X ante una posible invasión de Ibn Yusuf de
Marruecos o bien ante la posibilidad de que se reanudaran las
hostilidades con el rey de Granada. Jaime I pagó algunos
gastos de la curación de la enfermedad de Alfonso X. Tras
sanar, el 2 de septiembre Alfonso X ya se encontraba en
Guadalajara y el 15 en Brihuega (H. Salvador Martínez).
1274, agosto, 3-5. Estancia de Jaime I y el infante Pedro
(futuro Pedro III) en Siete Aguas (Miret i Sans).
1276. Estancia de Alfonso X en Requena que venía del Reino de
Valencia y desde Requena se dirigió a Cuenca, Huete y Alcalá
de Henares (Crónica de los Reyes de Castilla).
1276 finales-1277. Enrarecido clima fronterizo entre los dos
reinos peninsulares: pillaje mal controlado hasta la
permisividad es el signo distintivo de las relaciones bilaterales
desde finales de 1276 y, sobre todo, a lo largo de 1277 con
focos de tensión puntuales en Requena, Moya y Cocentaina
(Ayala Martínez).
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1277, abril, 12. Valencia. Pedro III de Aragón dirige carta al
Concejo de Requena lamentando la conducta que la gente de
Requena tuvo con los moros de Chelva en plena rebelión
mudéjar en el Reino de Valencia (1276-1277) (en otras
informaciones el 10 de abril).
1277, julio, 19. Carta a los hombres de Requena, Murcia,
Alicante, Ayora, Jorquera, para que sean detenidos algunos
almotacenes y peones castellanos que entraron en Cocentaina y
se llevaron sarracenos y sarracenas, pidiendo que sean
restituidos.
1279, junio, 29. Comisión al justicia de Requena sobre la
recepción de los testigos que Bernardo Catalá, alcaide de Chirell
en otro tiempo, le presente.
1279, julio, 12. Orden a Berenguer de Conques de que el
camino que va de Valencia a Requena sea desviado, con el fin
de evitar que pase por la huerta de Quart y se perjudiquen las
tierras del hospital de San Vicente.
1279, julio, 21. Carta dirigida a los alcaldes y jurados de
Requena sobre la restitución de lo que García Sánchez había
arrebatado a Pedro Moragues.
1279, agosto, 25-26. Carta al infante Sancho de Castilla,
diciéndole que el día de la Santa Cruz de septiembre podrá
entrevistarse con Pedro III de Aragón entre Requena y Buñol.
Para Ballesteros Beretta el encuentro sería el 14 de septiembre
de 1279; para Hinojosa Montalvo en septiembre de 1279, entre
Requena y Buñol se entrevistan Pedro III y el infante Don
Sancho acordándose que Violante de Aragón regresara con
Alfonso X y Pedro III retuviera a los infantes (1282 para Galán
Tendero).
1279, diciembre, 24. Carta a los alcaldes y concejo de
Requena, comunicándoles que pueden presentarse al rey con
toda seguridad.
1279-1280. Orden al baile de Valencia y demás oficiales reales
de que permitan a Jaime Cebrián embargar bienes de
individuos de Requena hasta resarcirse de la cantidad en que
había sido perjudicado.
1280. Privilegio de Alfonso X convirtiendo en “señores de
vasallos” a los dueños de casas y tierras arrendadas de
Requena. Esteve Adam, mercader, comparece ante Pere de
Libia, justicia de Valencia, y le presenta carta de Ruiz Eximeniz
de Luna, procurador, sobre hombres de Utiel y Requena que
fueron prendidos en el reino de Aragón.
1281, marzo, 27, Campillo-Ágreda. Entrevista de Campillo
entre Alfonso X de Castilla y Pedro III de Aragón. El Valle de
Ayora se integra en el Reino de Valencia.
1281, marzo, 28. Tras entrevista de Campillo, el infante D.
Sancho, futuro Sancho IV, ofrece en el caso de reinar el castillo
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y villa de Requena con sus aldeas, lugares y todo su término a
Pedro III de Aragón (que no acepta por carta).
 1281. El justicia de Daroca desposee a Domingo López de
Requena de un cautivo sarraceno a instancias de la aljama de
Daroca.
 1282, abril, 23, Valencia. Orden a los bailes y peageros de los
lugares del Júcar de que no impidan el paso por el río de la
madera que el infante Sancho concedía a los frailes menores de
Alicante y Murcia para la construcción de sus conventos.
 1282, mayo, 1, Valencia. Carta de Pedro III de Aragón al
infante D. Sancho de Castilla por el que no acepta el
ofrecimiento hecho por D. Sancho de la Villa de Requena. Para
Ayala Martínez. Pedro III se felicita por la próxima entrega de
Requena que el heredero castellano le había prometido, aunque
no viera conveniente que se materializara en aquel preciso
instante.
 1282, septiembre, 14. Pedro III ofrece al infante Sancho
entrevistarse entre Requena y Buñol el día de la Santa Cruz.
 1282. Jorquera y Ves se incorporan al patrimonio del infante
Don Juan Manuel en 1282 (Almendros Toledo).
 1284, mayo, 23. Molina. Pedro III convoca a Requena junto a
las ciudades del Obispado de Osma, Cuenca, Calahorra y
Sigüenza en virtud del acuerdo con Sancho IV para que a
mediados de junio enviaran sus tropas a Calahorra a defender
la frontera con Navarra.
 1284, agosto. El Señor de Albarracín, Juan Núñez de Lara, deja
de ser independiente tras ganar la plaza Pedro III de Aragón.
 1284, octubre, 31. Pedro III ordena al baile de Valencia
entregar al alcaide de Requena, García Sánchez, el pago de
quitación o renta salarial (Galán Tendero).
 1284. Sancho IV amplía el Fuero de Cuenca y el de Requena.
 1285, mayo, 25, Toledo. Privilegio rodado de Sancho IV “El
Bravo” confirmando el Privilegio de Carta Puebla de 4 de agosto
de 1257 otorgado por Alfonso X a Requena y el privilegio de 11
de agosto de 1268.
 1286, enero, 7, Mallorca. Orden de Alfonso III de Aragón al
Justicia de Valencia sobre el respeto a ciertas franquicias que
gozaban los vecinos de la alquería de Utiel relacionadas con la
entrada de mercancías.
 1289, marzo, 2, Zaragoza. Alfonso III de Aragón ordena al justicia
de Valencia que impida que hombres de Chiva sean tomados en
prenda por haberse opuesto al rescate de Arnaldo de Puyredon de
Chiva capturado ilegalmente por la gente de Requena (Pastor i
Madalena). .
 1289, octubre, 16, Monzón. Alfonso III concede seguridad a los
mercaderes de Requena, Moya y el obispado de Cuenca que
entren o vuelvan de los reinos de Valencia y Aragón, mientras
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no transporten cosas prohibidas y pagando los impuestos. El
camino iría por Buñol y Chiva.
1289. Sancho IV dona Moya y Cañete a D. Juan Núñez de Lara.
1290, agosto, 23. Comunicación a las universidades de Teruel,
Castielfabib, Ademuz y Alpuente, en atención a las treguas que
tenían con los de Requena.
1290, septiembre, Huete. Sancho IV reúne en Huete a la
Asamblea de los Judíos para ejecutar el Padrón de Huete para
todas las aljamas hebreas de Castilla.
1291, octubre, 23. Jaime II ordena a Bernat Guillem d’Entença
la restitución del alcaide de Gestalgar, Arnaldo de Puyredon,
recobrado tras haber sido retenido en Requena (Pastor i
Madalena).
1292. Jaime II exige a Pedro Ferrandis de Ixar la liberación de
cautivos de Requena y Utiel retenido por el alcaide de Buñol y
por el musulmán ((Pastor i Madalena).
1293, enero, 14-15. Jaime II en su ruta hacia la reunión en
Guadalajara con Sancho IV pasa por Requena y Mira (Estal).
1295, febrero, 3, Serón (Soria). Carta de D. Alfonso de la
Cerda, intitulado Rey de Castilla, al Concejo y Villa de Requena
notificándole que ha hecho donación de la misma a Jaime II de
Aragón a quien le deben acatar como rey y señor natural.
Vuelve a emitir una carta en el mismo sentido al día siguiente.
1295, marzo, 30, Aranda de Duero. Privilegio de Fernando IV
confirmando a Requena privilegios de carta puebla y franquezas
de Alfonso X.
1295. Fernando IV crea la Notaría Mayor del Reino de Toledo
que extendía su jurisdicción desde el puerto de Buitrago al de
Muradal y desde Requena hasta Plasencia (Domingo Iranzo).
1296, enero, 21, Bordalba (aldea de Ariza). Jaime II de Aragón
acuerda un plan de acción con el pretendiente al trono
castellano Alfonso de la Cerda, por el cual Jaime II recibiría la
villa de Requena en caso de ascender Alfonso al reinado.
1296, febrero, 3-4, Serón (Soria). Carta de don Alfonso de la
Cerda, como rey de Castilla, al concejo y villa de Requena,
notificándole que ha hecho donación de la misma al rey Jaime
II de Aragón, a quien deben acatarlo por ello como a soberano
propio suyo y su señor natural, prestándole el debido homenaje
(Domingo Iranzo; Pitarque Ferré; Juan Manuel del Estal;
Jerónimo Zurita –a veces con fechas próximas-)
1296, marzo, 20, Valladolid. Privilegio de Fernando IV que
confirma el otorgado por Alfonso X desde Sevilla el 11 de
agosto de 1268 (confirmado a su vez por Sancho IV desde
Toledo el 25 de mayo de 1285) por el que concede al concejo
de villa y aldeas de Requena las primitivas franquezas que tenía
así como varias mercedes a sus pobladores (Domingo Iranzo).
1296, mayo, 16. Provisión real de Jaime II a favor de Utiel
como aldea de Requena y a petición de Jaime de Jérica,

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés






















20

garantizándole su seguridad y tutela si quisiera estar bajo su
soberanía y no retornar a Castilla (Domingo Iranzo).
1296, julio, 19, Lérida. Carta de Jaime II a su hermano el
infante Pedro, procurador del reino de Murcia, en el que se
nombra una tregua dada por Jaime II a los hombres de Moya,
Cañete y Requena (Domingo Iranzo).
1296, agosto, 22. Valencia. Carta de Jaime II al alcalde de
Buñol sobre que las tropas castellanas de D. Gómez Ferrando y
D. Sancho Meder de Huete habían entrado en Requena con
varias compañías de a caballo y hombres de a pie y ballesteros.
1297, enero, 24. Privilegio de Fernando IV a favor de los 33
Caballeros de la Nómina pro derechos en el portazgo, pechos
de judíos y moros, salinas, peso, almudín y otros (en la
ejecutoria de Enrique III de 1400).
1297, agosto, 19, Lérida. Mención de treguas entre Requena y
Moya (Pitarque Ferré).
1297, octubre, Serón. Los Infantes de la Cerda envían
mensajeros a Requena para que ni en Requena, ni en Utiel se
preste obediencia al rey de Castilla.
1297, diciembre, 10. Concesión de por vida de la escribanía de
Requena a Pedro Paulí (Pitarque Ferré).
1297, diciembre, 11. Jaime II invita de Diego López de Haro,
señor de Vizcaya, a que pasara por Requena con su ayuda y
mantenimiento, en dirección a Valencia para establecer una
tregua general entre Aragón y Castilla (Galán Tendero).
1298, abril, 3. Se acuerdan treguas entre Aragón y Requena.
1300, enero: Boda en Requena del Infante D. Juan Manuel
(sobrino de Alfonso X) y la Infanta Elisabeth de Mallorca
(Bernabéu López, Castañeda, Arcipreste Cantero Paniagua y
Yeves Descalzo; sin embargo, Pitarque, Hinarejos y Gómez
sitúan la boda en octubre de 1299).
1300, diciembre, 31. 1.300 peones y jinetes requenenses
matan almogávares de Aragón y toman sus ganados según
denuncias del procurador del Reino de Valencia.
1300. Bernat Sarriá, súbdito de Jaime II, desde Requena
contacta con espías castellanos en torno a las aspiraciones del
rey de Aragón sobre varias localidades del reino de Murcia
(Masiá de Ros).
1301, junio, 20, Toro. Privilegio de Fernando IV a los Caballeros
de la Nómina sobre percibir 3.250 maravedíes más de moneda
nueva procedente del puerto de Requena (2.000), sacas de
cosas vedadas (1.000) y pechos de moros y judíos de Requena
(250) que solían ser por la tenencia del castillo de Narboneta.
1301, octubre, 15. Comunicación a Jaime II de Aragón de que
el Concejo de Requena se quejaba de que Gilbert de Castellón
había roto la tregua, entrando en Requena a mano armada y
robando bienes (Pitarque Ferré).
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1303, junio, 20, Ariza (Soria). Estipulaciones por las que se
acordaría entregar a Alfonso de la Cerda una serie de villas por
su renuncia al trono, heredamientos a su hermano el infante D.
Fernando, a D. Juan Manuel la villa de Alarcón y a Jaime II el
reino de Murcia y Requena. Acuerdos no cumplidos por la
muerte del infante Enrique en agosto de 1303 (Domingo
Iranzo).
 1304, noviembre, 1, Valencia. Carta de Jaime II dirigida a los
justicias y alguaciles de Toledo, Cuenca, Huete, Moya y
Requena requiriendo el pago a Guillermo de Cardona de unas
deudas. El 5 de diciembre requiere a Moya y Requena satisfacer
las deudas de Guillermo Bataller de Valencia por daños
causados a Pascual Domingo de Buenaventura (Pitarque Ferré,
Hinarejos Ruiz y Gómez García).
 1304. El caballero musulmán Alabeç Abenrraho y sus hombres
saquean Barchín y Motilla del Palancar.
 1305, marzo, 23. Jaime de Jérica II otorga a 70 pobladores de
Sinarcas (San Jaime) su carta puebla a Fuero de Aragón.
 1305. Acuerdo sobre pastos entre el Señorío de Chelva y la villa
de Requena.
 1306. Requenenses atacan las colmenas y el ganado paciente
en su término de los musulmanes de Montserrat de don Pedro
Jiménez de Tierga, pese a las garantías de protección
otorgadas. En represalia, los moros de Dos Aguas dañaron en
diciembre los bienes del requenense Pedro Martínez el Abad,
uno de los implicados en el ataque anterior. Carta del concejo
de Requena a Jaime II pidiéndole justicia en el asunto que
tenía con los de Castielfabib sobre el hecho de Dos Aguas
(1306, diciembre, 2).
 1307, febrero, 3. Jaime II de Aragón atiende la reclamación de
los requenenses sobre la toma de 620 reses por los
almogáveres de Albarracín en guerra y 224 ovejas en tiempos
de tregua (Galán Tendero).
 1307, febrero, 4. Carta del concejo de Requena a Jaime II
suplicándole que mandase pagar a Pedro Martínez los 10.000
sueldos reales que le debían los moros de Dos Aguas por
sentencia dada contra ellos.
 1307, mayo, 4, Altura. Carta de Franquicia de Jaime de Jérica
II a San Jaime de Sinarcas sobre exención de ciertos tributos.
 1307, diciembre, 10. Carta de Jaime II al Concejo de Requena
sobre quebrantamiento de treguas. En otra carta de 11 de
diciembre se habla de violación de treguas por llevarse los
hombres de Requena cinco acémilas y otras cosas (Pitarque
Ferré).
 1307. Acuerdo de límites entre Iniesta y Requena.
 1308, marzo, 2. Valencia. Carta de Fernando IV sobre vistas
reales en Requena (Estal).

21

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés



















22

1308, diciembre, 1. Santa María de Huerta. Escritura de arras
de la infanta Leonor, hija de Fernando IV y Constanza de
Portugal, prometida con Jaime primogénito de Jaime II de
Aragón, para cuando cumpla doce años, asignando a la infanta
las rentas de Requena con sus aldeas, Moya y Cañete con sus
aldeas y Atienza, Deza y Ágreda en su casamiento con Jaime de
Aragón y Anjou, heredero de la Corona de Aragón (otra
escritura de arras de 8 de enero de 1309 realizada en Zaragoza
según Pitarque Ferré, Hinarejos Ruiz y Gómez García).
1308. Los síndicos procuradores de Requena reclaman ante
Jaime II sobre distintas incursiones realizadas en tiempo de
treguas (Galán Tendero).
1309, mayo, 6, Teruel. El rey de Aragón anima al Concejo de
Requena, a súplica del de Castielfabib, a participar en una
comisión reparadora de los daños causados por los hombres de
Mira a los de Castielfabib.
1310, diciembre, 22. Toledo. Carta de Fernando IV a Jaime II
comunicándole que accedía a una entrevista con él en Requena
el último día del próximo año.
1310, octubre, 7. Sentencia contra Lupo Abentaric de Buñol por
matar a un fraile mercedario de Santa María del Puig (Valencia)
en el término de Requena robándole sus pertenencias y caballo
(Pastor i Madalena).
1314, febrero. Jaime II escribe a D. Juan, hijo del infante
Manuel, sobre capturas de ganado mutuo entre Iniesta y Siete
Aguas (Pastor i Madalena).
1314, marzo, 1. Jaime II escribe al alcaide de Buñol para que
proteja a los musulmanes de Buñol de la entrada en su término
de hombres de Requena, Chiva y Sot molestándoles y
perturbándoles (Pastor i Madalena).
1314, marzo, 5. Jaime II escribe al Concejo de Requena sobre
el ataque a las colmenas de los sarracenos de Buñol en término
de Requena (Pastor i Madalena).
1318, enero, 7. En la sentencia delimitativa entre los castra de
Chiva y Cheste se menciona la posición de un mojón en “via
antiqua qua consuevit iri a Valencia versus Requenam...sit
memoria quod inde transibat dicta via antiqua”.(Pastor i
Madalena).
1319, octubre, 26. Se reúne en Cuéllar la Hermandad de
procuradores de los concejos de Toledo y Extremadura estando
presentes Requena, Moya, Madrid, Buitrago, Medinacelli,
Segovia, Almoguera, Sepúlveda y Cuéllar.
1319. Fernando IV pasa Moya a realengo (se realizarían
sucesivas donaciones posteriores a señores).
1320, enero, 28, Cuéllar. Privilegio de Alfonso XI confirmando a
los caballeros y escuderos de Requena todas las cartas,
privilegios, franquezas, libertades y mercedes hasta ahora
concedidas por anteriores reyes.
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1322, octubre, 3. Castillo de Garcimuñoz se independiza de
Alarcón (Pretel).
1323. Conflicto de límites entre Zagra, Sinarcas y Moya que
desembocará en los amojonamientos de 1355 (Gómez Sánchez
y Martínez).
1322. Diligencias de deslinde entre Requena y Buñol.
1324, noviembre, 1, Lérida. Jaime II de Aragón encomienda a
Enrique de Quintavalle que ejerza de juez partidor junto a los
caballeros degignados por Castilla en la división de límites entre
Chelva, de D. Jaime de Jérica, Requena y Moya.
1326, abril, 22, Barcelona. Jaime II de Aragón solicita a los
concejos de Requena, Moya y Chelva que nombren personas
adecuadas para dividir sus términos y acabar con las disputas.
1326, agosto, 26, Toro. Privilegio de Alfonso XI elevando el
número de Caballeros de la Nómina de Requena de 33 a 42 e
incrementado de 4.000 a 6.000 los maravedíes anualmente del
diezmo.
1329 (aprox.). Fuerzas aragonesas de Alfonso IV y de D. Pedro
y D. Jaime de Jérica entran en las tierras de Requena con gran
violencia en ayuda de D. Juan Manuel que había declarado la
guerra a Alfonso XI. D. Juan Manuel era por estos tiempos
receptor de parte de los beneficios del diezmo requenense del
puerto seco (Domingo Iranzo).
1329. El Concejo de Requena se queja ante Alfonso XI en las
Cortes celebradas en Madrid de que de sus dos aldeas, Utiel y
Mira, Utiel está en desobediencia y pretende emanciparse.
1332, febrero, 21, Valladolid. Privilegio de Alfonso XI
confirmando los 6.000 maravedíes para los 42 Caballeros de la
Nómina de Requena.
1332, octubre, 17, Valencia. Alfonso IV de Aragón encomienda
a Sancho de Entensa que se encargue del juicio de límites entre
los términos del castillo de Xirell de Felipe de Boyl y los del
castillo y villa de Requena.
1332 (aprox.). Fundación del Convento-Monasterio del
Carmen de Requena (primer convento de la Orden del Carmelo
en Castilla) por Alonso de la Cerda (Pablo María Garrido; hay
autores que citan la fundación a finales del s. XIII).
1332. Se realizan embargos por parte de ciudadanos de
Valencia contra gentes de Requena y Utiel interviniendo Alfonso
IV de Aragón para que se llegue a acuerdos entre ambas
partes. Se establece el regimiento en Requena (Galán
Tendero).
1333, abril, 22. Carta del papa Juan XXII a Sancho García,
racionero de la Iglesia de Santa María de Requena.
1335, abril, 13. Amojonamiento entre Sinarcas y el Marquesado
de Moya por zona de Aliaguilla y Talayuelas (confirmada en
1592) (Torres Faus).
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1336. El infante D. Fernando, su madre Dª Leonor de Castilla y
D. Pedro de Jérica sitúan sus efectivos militares en Requena en
su lucha contra Pedro IV de Aragón. Dª Leonor de Castilla,
esposa de Alfonso IV de Aragón, entra en Requena, fijando su
residencia en la villa. Pedro de Jérica apresa a los delegados de
Pedro IV de Aragón, Pedro Jiménez de Lombierra y Gonzalo
Ruiz, y los encierra en la cárcel de Requena con el
consentimiento de Fernando Gómez, adelantado de Requena.
1340, enero, 27, Madrid. Privilegio rodado de Alfonso XI
confirmando el privilegio de carta puebla a Requena otorgado
por Alfonso X.
1342, noviembre, 30, Valencia. Se envía carta para que no se
embargue en el puerto de Requena los halcones que Pedro IV
enviaba de regalo a Alfonso IV de Portugal (Galán Tendero).
1343. Ballesteros de Requena combaten en el asedio de
Algeciras junto a los de Cuenca, Moya, Medinacelli, Castrojeriz
y Vitoria.
1346. Ordenanzas “para el buen gobierno desta villa de
Requena” (Bernabéu López).
1348, noviembre-diciembre. Requena punto de contacto entre
unionistas valencianos, el infante don Fernando y la corte
castellana en la guerra civil del reino de Valencia en tiempos de
Pedro IV de Aragón (Rodrigo Lizondo).
1348. Las Cortes obligan a mantener montura de guerra a
caballeros de Requena que disfrutan de más de 15.000
maravedíes (12.000 en Cuenca; 5.000 en Sevilla entre otras
ciudades).
1350. Instalación de la Casa del Concejo de Requena en las
Cuatro Esquinas del Rosario. Requenenses entran en el término
de Siete Aguas quemando trigales y moviendo mojones.
1351, abril, 6, Chelva. Pedro de Jérica se compromete a no
volver a donar, ni apartar de su señorío a Sinarcas, tras la
donación que había realizado al fallecido D. Alvar Pérez de
Chales.
1351, noviembre, 12, Valladolid. Privilegios de Pedro I
confirmando los fueros, privilegios y mercedes concedidos
desde Alfonso X a Requena y otro privilegio confirmando los
derechos de los Caballeros de la Nómina sobre el diezmo de
Requena (para Bernabéu López éste último es de 13 de
noviembre).
1354. El Convento del Carmen de Requena participa en el
Capítulo General de la Orden Carmelita celebrada en Perpiñán,
siguiendo su pertenencia a la provincia de “Yspania” tras
crearse nuevas provincias (Domingo Iranzo).
1355. Requena se alza contra Pedro I “El Cruel” y a favor de su
esposa Dª Blanca de Borbón.
1355, abril, 15. Carta de Villazgo de Pedro I a Utiel por la
que se segrega de Requena, asigna Utiel a la Corona, le otorga
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el título de “Leal” y la jurisdicción civil y criminal, asigna el
término del concejo y concede mercado en jueves.
1356. En la Guerra entre Pedro I de Castilla y Pedro IV “El
Ceremonioso” de Aragón (“Guerra de los Pedros”), Pedro I
ordena a los requenenses “que hicieran alguna diversión al
enemigo” y organizados los vecinos en milicias “corrieron et
barricaron el lugar de Siete Aguas” (Crónica del Rey de Aragón
Pedro IV). El infante aragonés Ramón Berenguer, conde de
Ampurias, capitán general de la frontera valenciana manda a
Pedro Maza de Linaza contra Requena y su comarca. Toma y
saqueo de Utiel por aragoneses y valencianos. Pedro I hace
donación de la villa de Utiel al infante D. Fernando.
Deslinde entre Requena y Utiel realizado por el comisario Lope
Martínez de Pedrola.
1357, octubre: El Infante D. Fernando renuncia al Señorío
sobre Utiel.
1358, septiembre, 29. Barcelona. Pedro IV comunica a Pedro de
Jérica que los aragoneses habían talado los lugares de Requena
y Utiel y lo daba por bien hecho.
1359, junio, 23. Privilegio de confirmación de Pedro I a los
Caballeros de la Nómina.
1361, enero, 31, Barcelona. Pedro IV firma acuerdo con su
hermano el infante D. Fernando (aspirante al trono castellano),
por el que a cambio del reconocimiento como pretendiente, D.
Fernando consentiría en la entrega de Requena, Murcia,
Cuenca, Cañete y villas del Infantado y Molina para la Corona
de Aragón.
1363, octubre, 10, Binéfar. Pacto de Binéfar por el que el
pretendiente al trono castellano Enrique de Trastámara (futuro
Enrique II) reconoce a Pedro IV de Aragón sus pretensiones
sobre Requena, Utiel, Moya, Cuenca, Cañete, Molina,
Medinaceli, Almazán Soria, Ágreda y el Reino de Murcia a
cambio de ayuda para alcanzar el trono castellano.
1364, abril, 18. Pedro I concede privilegio de villazgo a Alcalá
del Júcar, independizándose de Jorquera.
1365, septiembre, 8. La imagen de Nuestra Señora de la
Soterraña votada como Patrona de Requena (Pardo Pardo).
1366, mayo, 7, Calatayud. Pedro IV de Aragón ofrece seguridad
a los vecinos de Utiel y Moya para que se puedan desplazar al
Reino de Aragón con sus bienes y pertenencias, salvos y
seguros, hasta los veinte días venideros.
1366, junio, 16, Sevilla. Enrique de Trastámara, futuro Enrique
II, como aspirante a la corona castellana, concede privilegio de
exención de pagar el portazgo a los vecinos de Utiel (privilegio
con varias confirmaciones posteriores).
1366, julio, 17, Sevilla. Enrique de Trastámara, futuro Enrique
II, otorga señorío de la villa de Utiel con términos y
jurisdicción al Almirante Mayor de la Mar, D. Egidio
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Bocanegra (Alabau Montoya; para Martínez Ortiz el 16 de
junio).
1367, agosto, 13. Tras la derrota de Enrique de Trastámara por
Pedro I de Castilla en Nájera, Pedro IV de Aragón pacta con
Pedro I a cambio de su ayuda contra los Trastámara el pase a
la Corona de Aragón de las villas fronterizas de Requena, Utiel,
Moya, Cañete, Cuenca y Alcaraz.
1367, septiembre. Muerte del Señor de Utiel, D. Egidio
Bocanegra a manos de afines a Pedro I.
1369, mayo, 18. Molina se entrega a Pedro IV de Aragón.
1369, abril, 22, Sevilla. Enrique II otorga en señorío la villa de
Utiel con términos, pechos, derechos y jurisdicción a D. Alvar
García de Albornoz “El Viejo”, inaugurando el Señorío de la
Casa Albornoz sobre Utiel que se prolongaría hasta 1391.
1369, abril, 26. Privilegio de Enrique II a Requena por el que
confirma el del 11 de agosto de 1268.
1369, agosto, 11. Álvaro Ruiz de Espejo jura tener el castillo de
Cañete para Pedro IV de Aragón.
1369, agosto, 28, Valencia. Pedro IV comunica a su consejero
García López de Sesse que el Castillo de Requena se ha rendido
a él y que está cercado por compañías castellanas.
1369, septiembre, 6. Barcelona. Pedro IV pide a su hijo el
infante Juan que se junte con ricos hombres para tomar el
castillo de Requena.
1369, septiembre, 24, Valencia. Capitulaciones matrimoniales
entre la infanta Juana y el Príncipe de Gales en el que se
incluye para el Reino de Aragón, entre otras, las villas de
Requena, Utiel, Moya, Cañete, Cuenca…
1369, octubre. Cañete vuelve a Castilla.
1369. Tras la batalla de Montiel (1369, marzo) con la derrota
de Pedro I de Castilla a manos de Enrique de Trastámara
(Enrique II), el alcaide de Requena, Fernando Martín de
Pariellas, junto con los de Molina y Cañete alzan banderas
por Aragón. Requenenses con fuerzas enviadas de Chinchilla
por Enrique II con Pedro González de Mendoza y Álvar García
de Albornoz logran expulsar a aragoneses del castillo de
Requena, huyendo unas 200 personas de Requena y Utiel hacia
Valencia robando ganado. Pedro IV de Aragón se queja de que
su anterior súbdito, Álvar García de Albornoz, ataque el Castillo
de Requena que se había rendido y estaba comprometido a
Aragón. Carta-Hermandad con Iniesta sobre límites y pastos
1370, marzo, 11. Propuesta de alianza entre Pedro IV de
Aragón y Fernando I de Portugal, aspirante al trono castellano,
para que en caso de vencer a los castellanos, Fernando I sería
nombrado Rey de Castilla y Pedro IV de Aragón recibiría las
villas de Requena, Utiel, Moya, Cañete, Cuenca y otras.
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1371, septiembre, 13, Toro. Privilegio de Enrique II
confirmando a Requena anteriores privilegios, cartas de gracias,
mercedes, franquezas, libertades y donaciones.
1373. Intento de paz entre Enrique II y Pedro IV, por mediación
del Duque de Anjou, exigiendo Pedro IV de Aragón las plazas de
Utiel, Cuenca, Cañete, Moya y parte del término de Murcia.
1374, julio, 25, ¿Cuenca?. Testimonio de Alvar García de
Albornoz, señor de Utiel, de fundación de mayorazgo, para su
segundo hijo, Alvar, vinculando la villa de Utiel y Beteta con sus
respectivos términos.
1374, julio, 28. Muere el Señor de Utiel D. Álvar García de
Albornoz sucediéndole D. Álvar García de Albornoz “El Mozo”
hasta su muerte en 1385.
1374, septiembre, 15, Utiel. Escritura de compromiso entre el
Concejo de Utiel y el alarife Manuel (o Miguel) de Valls de
Alpuente para la construcción de la torre vieja de la Iglesia de
Santa María de la Asunción de Utiel.
1374. Se concierta paz entre requenenses y aragoneses,
indemnizando a éstos de los gastos realizados en pertrechar la
fortaleza. Miguel Navarro de Requena lleva y vende trigo de
Castilla en el almudín de la ciudad de Valencia ante la crisis de
grano de la ciudad (Galán Tendero).
1375, enero, 2. Jurats de Valencia envían carta al Marqués de
Villena informando que Requena ha mandado hacer guerra
contra los del Reino de Aragón (Galán Tendero).
1375, abril, 12, Almazán. Tratado de Almazán en el que Pedro
IV de Aragón acuerda la restitución a Castilla de las villas de
Molina, Requena y otros lugares, así como una indemnización
de 180.000 florines de oro “por algunas labores y cosas que el
Rey de Aragón hizo en las villas de Molina y Requena que él
aún tenía” (1374 para López Marín).
1375, mayo, 10, Lérida. Concordia de paz entre Pedro IV de
Aragón y Enrique II de Castilla por el que Utiel, Requena y
Moya quedan como rehenes en poder del Arzobispo de
Zaragoza y de D. Ramón Alamán de Cervellón en fianza de los
180.000 florines que Enrique II debía entregar a Pedro IV por
gastos efectuados en guerras pasadas.
1375, junio, 4, Lérida. Nuevo contrato de paz entre Pedro IV de
Aragón y Enrique II de Castilla por el que se da de plazo hasta
el 17 de junio para la entrega de los castillos y lugares de
Requena, Utiel y Moya.
1375, junio, 15, Lérida. Carta de Pedro IV de Aragón al infante
Juan, hijo de Enrique II de Castilla, rogándole que interceda con
el rey de Castilla para que dejen salir a Sancho Ruiz de Espejo,
Martín Giménez de Algarra y Gil Pérez de la Rambla con casi
200 hombres y mujeres que habían huido a Valencia de las
villas de Requena y Utiel tras haber estado años en el Castillo
de Requena.
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1375, junio, 22, Soria. Enrique II aprueba y confirma
mayorazgo de Utiel constituido por Álvar García de Albornoz El
Viejo” a favor de su hijo Alvar García de Albornoz “El Mozo” y el
convenio hereditario entre éste y su hermano Micer Gómez.
Confirma también mayorazgo sobre Beteta, Tragacete y otras
localidades.
1375, julio, 3, Burgos. Privilegio de Enrique II concediendo al
Concejo de Requena 2.000 maravedíes del diezmo para labor
de muros.
1375, julio, 3. Privilegio de Enrique II confirmando donación
perpetua de 6.000 maravedíes anuales a los Caballeros de la
Nómina.
1377. Se reconstruye la torre de la ermita antigua de Utiel,
recreciéndola y abriendo dos ventanas en cada uno de sus
cuatro muros para alojar las campanas. Se conservó hasta
finales del s. XVII cuando se ordenó su demolición para
ensanchar la plaza.
1378, septiembre. El castillo de Requena abandona su
condición de rehén por la fianza del pago de 180.000 florines a
efectuar por parte de Enrique II a Pedro IV, pues los 50.000
florines que quedaban del último plazo de los expiraban el 25
de diciembre de 1378.
1379, abril, 26, Sevilla. Privilegio de Juan I confirmando a
Requena anteriores privilegios, mercedes y franquezas.
1379, agosto, 18, Burgos. Privilegios de Juan I confirmando a
Requena anteriores privilegios, cartas de gracias, mercedes,
franquezas, libertades y donaciones; confirmando el pago a los
Caballeros de la Nómina de 6.000 maravedíes del diezmo y
confirmando la cesión al Concejo de Requena de 2.000
maravedíes del diezmo para labor de muros.
1379, agosto, 22, Burgos. Privilegio de Juan I confirmando
mercedes, privilegios y fueros concedidos anteriormente a
Requena.
1380, julio, 11. En un protocolo notarial, Martín Martínez de
Parelles de Requena confirma la venta de la heredad de
Cilanco, perteneciente a Jorquera, a su hermano Fernando por
800 morabetinos castellanos (Almendros Toledo; Pretel).
1380. Empieza la construcción de la Iglesia del Salvador
de Requena sobre antigua ermita de Santa Bárbara. Señorío de
Chelva y Sinarcas es vendido por Dª Beatriz de Jérica a Ramón
de Vilanova. Guardas de Utiel empujan hacia su término
rebaños que fueron recuperados por vecinos de Caudete de las
Fuentes. Conflictos armados y violentos entre requenenses y
utielanos por la delimitación de términos realizada por Lope de
Pedrola (Ballesteros Viana).
1381, enero, 20, Medina del Campo. Provisión de Juan I sobre
pago al juez o alguacil de Requena de 4 maravedíes por la
entrega de diezmos.

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés




















29

1381, septiembre, 24, Utiel: Sentencia arbitral dada por
Pedro Sánchez del Castillo y Diego Álvarez de Coca sobre
amojonamiento de términos entre Utiel y Requena.
1382, enero, 2. Dª Buenaventura de Alborea entrega nueva
Carta Puebla a Sinarcas.
1382, julio, 15, Segovia. Juan I confirma exención del pago del
portazgo a Utiel (4 de julio para Ballesteros Viana).
1382, octubre, 20, Madrid. Privilegio de Juan I por el que se
exime a Utiel del pago o aportación de galeotes (confirmado por
Enrique III en Burgos el 20 de febrero de 1392).
1382. 629 sueldos y un dinero de violado que el concejo de
Requena abonaba al carnicero de Valencia Bernat Vicent desde
antes de 1682 como primer censal conocido de una villa
castellana (García Marsilla).
1383, marzo, 14. Nueva sentencia de Pedro Sánchez del
Castillo y Diego Álvarez de Coca rectificando la delimitación
efectuada en 1381 (Torres Faus).
1384. Cláusulas de concordia sobre aprovechamientos entre el
Señor de Utiel Alvar García de Albornoz y Requena.
1385, marzo, 14: Compromiso ante D. Pedro Sánchez del
Castillo por el que Utiel se obligaba a dejar libre el curso de las
aguas y Requena permitía utilizar sus pastos a los ganados de
Utiel.
1385, diciembre, 23. Dª Beatriz de Jérica vende sus derechos
sobre Sinarcas a D: Pedro Ladrón de Vilanova por 50.000
florines.
1385. Muere el Señor de Utiel Álvar García de Albornoz “El
Mozo” que es sucedido por D. Juan de Albornoz hasta su
muerte acaecida en 1389.
1386, febrero, 18, Requena. Reunión en la Iglesia del Salvador
de Requena de vecinos de Requena y Utiel para llegar
nuevamente a concordias sobre aprovechamientos de pastos.
1386, abril, 12, Barcelona. Privilegio de ratificación de la
compra de la villa de Chelva y castillos y lugares de Tuéjar y
Sinarcas que D. Pedro Ladrón de Vilanova hizo a Felipe de
Palacio por 10.000 florines.
1386. Juan I de Castilla ofrece a Pedro IV de Aragón la villa de
Requena por 60.000 florines y la de Utiel y Moya por otros
60.000 florines por necesidad de moneda (Pedro IV no acepta).
1387, marzo, 5. Escritura de compraventa en Utiel de unas
casas y bodegas con cubas y cubos.
1387, octubre, 1, Requena. Nueva sentencia arbitral del Dr.
Pedro Sánchez del Castillo sobre pleitos entre Requena y
Utiel por aguas de Caudete, pastos y otros aprovechamientos.
1387. Se imponen a Requena 34.656 maravedíes de alcabalas
y 23.100 de las seis monedas, lo que generará protestas de
Requena en las Cortes de 1388. Préstamos de la villa de
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Requena de 3.000 florines para el pago de los servicios del
Duque de Lancaster.
1388, junio, 4, Utiel. Homenaje de los vecinos de Utiel a su
nuevo señor, D. Juan de Albornoz en la Iglesia de Santa María
de la Asunción (documento incluye lista de 224 vecinos de
Utiel). (14 de junio para Martínez Ortiz y para Ballesteros
Viana).
1388. Ante la frecuencia de las roturaciones, el Concejo de
Requena prohíbe la tala de carrascas.
1389. Muere el IV Señor de Utiel D. Juan de Albornoz que sería
sucedido hasta 1390 por Dª María de Albornoz. Reclamación de
la Villa de Requena sobre “las salinas que le quitó el rey”.
Ejecutoria del pleito ganado por Requena al Concejo de la
Mesta que se oponía a la roturación de terrenos para formar
dehesas.
1390, marzo, 26. Nuevamente se recurre a la antigua concordia
del Dr. Pedro Sánchez del Castillo entre vecinos de Utiel y
Requena para llegar a concordias.
1390, mayo, 5, Guadalajara. Licencia de Juan I autorizando a
los descendientes de la Casa de Albornoz (Dª Constanza de
Villena) la venta de los derechos del señorío sobre la villa de
Utiel a la propia villa.
1390, junio, 7, Guadalajara. Privilegio de Juan I confirmando a
Requena anteriores privilegios, cartas de gracias, mercedes,
franquezas, libertades y donaciones.
1390, junio, 10, Guadalajara. Privilegio de Juan I confirmando
mercedes y libertades de Requena, relacionando ayudas
recibidas de Requena y el pago al Duque de Lancaster de 3.000
florines de oro.
1390, julio, 9, Segovia. Privilegio de Juan I aceptando la
incorporación de Utiel a la Corona Real bajo promesa de no
enajenarla y respetando sus fueros y privilegios.
1390. Peste en la vega requenense. Creación del Vizcondado de
Chelva por Juan I de Aragón en favor de D. Pedro Ladrón de
Vilanova. “Batalla de la Contienda” entre Utiel y Vizcondado de
Chelva por asuntos de deslindes.
1391, abril, 20, Madrid. Privilegio de Enrique III confirmando a
Requena anteriores privilegios y mercedes.
1391, junio, 20, Cuenca. Carta de pago de 8.000 florines de
oro por la venta de la villa de Utiel realizada por Dª
Constanza de Villena, como madre y tutora de Dª Beatriz y
Dª María de Albornoz, a favor de la propia villa de Utiel.
1391. Destrucción de la judería de Cuenca y refugio de los
judíos en la judería de Huete que se mantuvo (Almonacid).
1392, febrero, 20, Burgos. Enrique III confirma a Utiel el
privilegio de exención de galeotes.

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés
















31

1392, febrero, 20, Burgos. Privilegio real de Enrique III de
confirmación y juramento de no enajenación de la Villa de Utiel
de la Corona Real.
1392, marzo, 15, Portilla. Escritura otorgada por Dª María de
Albornoz, hija de Juan de Albornoz, a favor de D. Álvaro de
Luna, Condestable de Castilla, de los heredamientos y derechos
que poseyera en las villas de Requena, Utiel, Moya y otras.
1392, octubre, 10, Segovia. Ejecutoria de Enrique III sobre
pleito sentenciado a favor de los Caballeros de la Nómina
restituyendo los derechos que tenían y que habían sido
usurpados por los regidores, procurador y jurados del concejo
requenense (Domingo Iranzo).
1392, octubre. Juan Alfonso de la Cerda alcaide de Requena.
1393, agosto. Jurados valencianos escriben al concejo de
Requena, en relación con la captura de una embarcación fluvial
propiedad de Bernat Lorenç y otros comerciantes de Valencia, a
los que se exige el pago de impuestos por atravesar apenas el
territorio castellano. Dos días después, el Consell de Valencia
volvió a escribir a los concejos de Requena y Moya,
comunicando que los comisarios aragoneses de la frontera
habían ordenado una “marca” extraordinaria para los productos
castellanos que entrasen en el Reino de Valencia. Consell de
Valencia acepta entablar conversaciones con los concejos
castellanos de Requena y Moya, para restablecer las viejas
hermandades fronterizas para, de este modo, intentar rebajar
la tensión suscitada por la continua confiscación de bienes
castellanos por parte de las autoridades valencianas (García
Isaac).
1393, diciembre, 15, Madrid. Privilegio de Enrique III
confirmando a Utiel la no enajenación de la villa de la Corona
real.
1393, diciembre, 15, Madrid. Privilegio de Enrique III sobre
confirmación de Carta Puebla de Requena otorgada por Alfonso
X y confirmando el de Juan I sobre carta de pago de 3.000
florines de oro y exención de no pagar moneda alguna.
1393, diciembre, 18, Madrid. Privilegio de Enrique III
confirmando la cesión al Concejo de Requena de 2.000
maravedíes del diezmo para labor de muros.
1393. Fernando Arias es nombrado corregidor de Requena
(primero del que se tienen noticias). Se establece la
insaculación de los cargos del Concejo Municipal de Requena
formado por dos alcaldes ordinarios, dos regidores añales, seis
diputados y un procurador (Bernabéu López).
1394, verano. Encuentro en los mojones fronterizos de
Requena entre los representantes de los municipios fronterizos
de ambas coronas, para resolver en ambiente de distensión
ciertas querellas existentes entre los dos reinos. Probablemente
la reunión conllevaría que el 7 de agosto de 1394 Juan I de
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Aragón realizara la confirmación general de un tratado de paz,
previo a la paz de Almazán de 1375, entre las coronas de
Castilla y Aragón. Los encuentros en la frontera de Requena
para solventar problemas de ambos reinos fue frecuente en
esta época (García Isaac).
1394. Padrón de viñas de Requena. Juan I escribe a los
comisarios castellanos y aragoneses reunidos en la frontera de
Requena, pidiéndoles que se tratasen las reclamaciones de los
comerciantes barceloneses sobre que les obligaban en los
puertos castellanos a pagar el impuesto de quema o de los seis
dineros aunque las mercancías no se vendieran en estos
lugares. (García Isaac).
1395, febrero, 9, Olmedo. Privilegio de Enrique III que confirma
los privilegios que disfrutaban los Caballeros de la Nómina de
Requena y les otorga la almotazanía.
1395, febrero, 20, Alcalá de Henares. Enrique III amenaza con
embargar los bienes de vecinos y moradores de Requena por
omisiones en los padrones de contribuyentes (Galán Tendero).
1395, febrero-abril. Alarcón, Iniesta, Chinchilla, Belmonte y
otras villas del Marquesado de Villena se sublevan contra el
marqués Alfonso de Aragón (Pretel Marín y Salas Parrilla).
1395. Hallazgo de la Virgen de Tejeda en Garaballa (Martínez
García siguiendo a Ponce y Porreño). El platero Pascual
Muntalva o Montalvá realiza una custodia de plata para la
Iglesia de San Nicolás de Requena.
1397, abril, 20, Madrid. Privilegio de Enrique III confirmando la
cesión al Concejo de Requena de 2.000 maravedíes del diezmo
para labor de muros.
1400, junio, 3, Valladolid. Ejecutoria de Enrique III resolviendo
a favor pleito del Concejo y caballeros de la nómina de Requena
contra los vecinos del Castillo de Garcimuñoz obligándoles al
pago del portazgo en Requena según sentencia anterior del
corregidor Fernán Arias.
1401, septiembre, 20, Contienda (en límites del término de
Utiel y Sinarcas). Amojonamiento de los términos de Requena,
Utiel, Sinarcas y Chelva. El amojonamiento entre Utiel y Chelva
será conflictivo por la parte de Sierra Negrete y desencadenará
el gran pleito entre ambas villas y reinos en el s. XVI. En este
amojonamiento los límites son muy parecidos a los actuales y
favorables a los intereses de Utiel y Requena.
1402, enero, 13, Requena. Sentencia del Alcalde de Cañadas de
Requena sobre las dehesas y boalajes de Campo Arcís,
Carrascal, Hortunas, Redonda de Mira, Fuenterrobles y
Camporrobles. Se empieza a poblar la Casa de Fuenterrobles,
propiedad de Benito Ruiz, boalaje de Requena.
1402. Real Provisión en que se exonera a Requena de pagar al
rey con moneda por la mortalidad habida (Bernabéu López).
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1403, agosto, 9, Burgos. Escritura de acuerdo entre D. Enrique
de Villena y D. Diego Hurtado de Mendoza, en nombre de sus
esposas, Dª María y Dª Beatriz de Albornoz, sobre herencia de
Juan de Albornoz (padre de ellas), declarando dentro del
mayorazgo a Utiel y Beteta.
1403. Se funda la Cofradía de San Antonio Abad o los
“colmeneros” en el Monasterio del Carmen de Requena (hacia
1690 se dividirá en dos: Cofradía de Colmeneros de San Antón
del Carmen y Cofradía de San Antón de los Pobres en San
Nicolás) (Domínguez de la Coba- Pardo Pardo).
1405. Requena alza pendones por el Infante D. Juan. Real
Provisión a Requena para que no haya levantamiento contra el
Rey. Iglesia de Santa María de Requena filial de la Iglesia de
San Nicolás. Requena habilitada junto a Moya y Almansa para
controlar la afluencia de productos ante la ruptura comercial
entre Castilla y Aragón (Galán Tendero).
1407, marzo, 10, Iniesta. Concordia entre las villas de Requena
e Iniesta.
1407, septiembre, 8. Privilegio de confirmación de Juan II a
Requena.
1407. En la Vega de Hortunas se produce desafíos de Joan de
Vilaragut con otros nobles como Pedro Pardo de la Casta,
sinedo interrumpido por el conde Jaime de Urgel (Hinojosa
Montalvo).
1408, enero, 2, Guadalajara. Privilegio de Juan II confirmando
a Requena anteriores privilegios, usos y costumbres, cartas de
gracias y mercedes, franquezas, libertades y donaciones
concedidas por anteriores reyes.
1408, abril, 9, Alcalá de Henares. Confirmación de Juan II del
compromiso de no enajenar la villa de Utiel de la Corona Real.
1409, febrero, 27. El procurador de Sinarcas se queja ante el
gobernador de Valencia, Guillén Ramón de Moncada, sobre la
toma de una gran cantidad de ganado por una partida de cinco
o seis requenenses en Villar de Tejas (Chelva).
1409, marzo, 15, Tordesillas. Privilegio de Juan II para que
Requena siga percibiendo el portazgo y peaje en moneda
antigua de los cornados o coronados de vellón.
1409. La parroquia del Salvador de Requena declarada como
principal de la Villa en el Sínodo del Obispo de Cuenca D. Diego
de Ávila (Díaz Ibáñez).
1412. Fernando I de Antequera, rey de Aragón, establece su
cuartel general en Requena para luchar contra el Conde de
Urgel, Jaime II de Urgel, tras el Compromiso de Caspe. Diego
Gómez de Sandoval, adelantado mayor de Castilla, atraviesa la
frontera del Reino de Valencia desde Requena con doscientas
lanzas y trescientos peones contra las tropas del Conde de
Urgel (Muñoz Gómez). Construcción de la Torre de la Iglesia de
Santa María de la Asunción de Utiel (José Morro Aguilar).
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1412, agosto, 20. El Concejo de Valencia pide al de Requena
que socorran debidamente a Paula, conde de Valaquia, que
estaba recorriendo Castilla y Aragón pidiendo dinero para
rescatar a su padre e hijos de manos turcas (Galán Tendero).
1414. Primera cita de un corregidor de Utiel, concretamente a
D. Pedro González del Castillo como Corregidor de Requena y
Utiel. En las primeras actas capitulares de la Catedral de
Cuenca ya se cita el arciprestazgo de Requena.
1415, mayo, 6. Provisión real del regente D. Fernando, como
tutor de Juan II, a instancias del prior del Convento del Carmen
para que el Concejo y Corregidor de Requena trasladen el
burdel que está junto al Monasterio del Carmen (provisión
renovada el 17 de junio de 1417 so pena de 2.000
maravedíes).
1415, junio, 4. Se recibe en Requena a María de Castilla, hija
de Enrique III de Castilla y Catalina de Lancáster, en su viaje a
Valencia para casarse con Alfonso V de Aragón. Presenta un
cuadro de agotamiento nervioso y la boda se retrasará del 9 al
12 de junio en Valencia (Ryder). En Requena es recibida por su
hermano Juan II de Castilla y ante él renuncia al ducado de
Villena a cambio de 200.000 doblas castellanas para que de
esta manera el ducado no quedara en posesión del heredero
aragonés (Pretel Marín).
1415. Corregidor de Requena el doctor Martín Sánchez de
Castrojeriz (Domingo Iranzo).
1416. Capítulo general carmelita donde el Convento del Carmen
de Requena ingresa en la provincia de Castilla que se crea en el
propio capítulo.
1417, agosto, 16, Burgos. Privilegio de Juan II confirmando
donación perpetua de 6.000 maravedíes anuales a los 42
Caballeros de la Nómina de Requena.
1417. En las cercanías del Convento del Carmen de Requena se
establece un hospital y hospedería regida por frailes. Privilegio
de Juan II que confirma los maravedíes para restaurar las
murallas y adarves.
1419. Conflictos fronterizos provocan el cierre de la Aduana
de Requena hasta 1456.
1420, abril, 12. Real Cédula sobre el reparto del tributo de la
moneda en el territorio de Cuenca para sufragar la guerra
contra los musulmanes, tocando a Utiel el pago de 28.750
maravedíes y a Mira 5.160 (a Requena no se le menciona).
1420, agosto, 16, San Martín de Valdeiglesias. Privilegio de
Juan II confirmando a Requena anteriores privilegios, usos y
costumbres, cartas de gracias y mercedes, franquezas,
libertades y donaciones concedidas por anteriores reyes.
1420, diciembre, 9, Torrijos. Juan II confirma su anterior
privilegio de no enajenar a Utiel de la corona.
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1420. Fundación de la “Beca pontificia”, prestamera adscrita al
Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca y de cuyas
rentas se beneficiaba “un hijo preeminente de Requena”. La
fundación se basaba en parte de los diezmos de Santa María de
Caudete, Requena, Mira y Camporrobles.
1422, enero, 7. Pleito contra el ermitaño de Vadocañas por
fraude en el juego en la venta de Vadocañas (Narbona
Vizcaíno).
1423. Torre principal de argamasa del Castillo de Requena es
sustituida por otra de sillería.
1425, marzo, 14. Se amojona el abrevadero de Caudete para la
entrada de los ganados de Utiel.
1427, diciembre, 28, Requena. Firma de la concordia entre la
ciudad de Valencia y la Villa de Requena para la reparación del
Camino a Castilla por Requena y el Puente de Pajazo con el fin
de que pudiera llegar a Valencia el trigo y otros géneros de
Castilla.
1428, mayo, 10. Comienzo en Buñol de las obras del carril de
Valencia al Puente de Pajazo (las obras finalizan el 8 de julio de
1429).
1429. Fernán Álvarez de Toledo, Señor de Valdecorneja y
Conde de Alba, encargado de la frontera castellana de Requena,
sale desde Requena con un millar de jinetes y toma Siete Aguas
y su torre y amenaza la Hoya de Buñol. También tomará
Jalance, Teresa, Ayora y Jarafuel (1436 para Bernabéu López).
1430, julio, 16, Majano. Final de la guerra entre Alfonso V de
Aragón y Juan II de Castilla, nombrándose a Requena entre las
poblaciones que debían jurar la concordia de Majano.
1430, agosto, 7. Batalla de la Venta de la Contienda donde
Berenguer Mercader, Señor de Buñol, tras expulsar a los
castellanos de Siete Aguas, entabla y vence en nueva batalla a
las fuerzas castellanas procedentes de Requena.
1430, septiembre – 1431, septiembre. Requena apronta 2.495
fanegas de trigo y 2.284 fanegas de cebada a las tropas de
Juan II de Castilla para la defensa de las fronteras (Galán
Tendero).
1432, marzo, 15, Alcocer. Escrito de donación de Dª María de
Albornoz a D. Álvaro de Luna de las villas de Beteta, Torralba,
Albornoz, Casa de Ribagorda, Salmerón, Alcocer y de los
heredamientos que poseía en Requena, Utiel y Moya
(reservándose su usufructo), solicitando autorización para ello.
1432. En conmemoración de la Batalla de la Venta de la
Contienda, Berenguer Mercader, Señor de Buñol, coloca Cruz
de Piedra gótica (actualmente ubicada en la Glorieta de Siete
Aguas) en la “raya” de Valencia entre el camino real y el mojón
de la Contienda. Concordias de pastos con Ayora, Chelva,
Buñol, Sot de Chera y Cortes de Pallás.
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1434, enero, 2, Guadalajara. Privilegio de Juan II confirmando
las mercedes que disfrutaban los vecinos de Requena.
1434. Gran pedrisco que arrasa los arrabales de Requena
(Bernabéu López).
1436. Real Provisión de Juan II sobre arriendos de escribanías
públicas de Requena. Facultad concedida por la Mesta al
Concejo de Requena para que adehese y acote algunos terrenos
en la dehesa de Camporrobles. Vecinos de Requena requieren
al Corregidor Ponce de Ávalos ante juez de residencia para que
no obrase “torcidamente”.
1437, febrero, 22, Guadalajara. Licencia y facultad concedida a
Dª María de Albornoz para que pudiera hacer donación a D.
Álvaro de Luna de sus derechos sobre las villas de Utiel y Moya.
1438. Real Provisión para que los dueños de viviendas de
Requena adosados a adarves o muros las reparen o abandonen.
1439, julio. Jurados y honorables de Valencia se establecen en
Requena huyendo de la peste (Rubio Vela).
1440, mayo, 2, Tordesillas. Cédula de Don Juan II
comisionando a D. Juan de Silva, alférez mayor, para dar
posesión a D. Álvaro de Luna de las tierras cedidas por Dª
María de Albornoz en Utiel y Moya.
1440, octubre, 12, Valladolid. Donación de la villa de Utiel y
la tierra de Moya realizada por Juan II a su hijo el
Príncipe D. Enrique.
1440, octubre, 20. El Príncipe D. Enrique ordena a Utiel el
reconocimiento como nuevo Señor.
1440, octubre, 26, Valladolid. Licencia de Juan II para que el
Príncipe D. Enrique pudiera hacer donación a D. Juan Pacheco,
Marqués de Villena, del Señorío de Utiel junto con las villas de
Villanueva, El Bonillo, Lezuza y Munera, eximiéndolas de
Alcaraz. Utiel se declaró en rebeldía sin aceptar el señorío del
Marqués de Villena durante 3 años.
1440, octubre, 28, Valladolid. Privilegio del Príncipe D. Enrique
haciendo donación a D. Juan Pacheco, Marqués de Villena, del
Señorío de Utiel (hasta 1474) y de los lugares de Villanueva, El
Bonillo, Lezuza y Munera eximiéndolas de Alcaraz.
1440, octubre, 31. D. Juan Pacheco, Marqués de Villena,
apodera a Pedro Trujillo, repostero de camas del príncipe
Enrique, para que en su nombre tome posesión de la villa de
Utiel y de los lugares de Villanueva de Alcaraz, El Bonillo,
Lezuza y Munera que habían sido otorgados por el príncipe D.
Enrique.
1441, septiembre, 12, Burgos. Juan I de Navarra ordena a Lope
de Alarcón que ayude a D. Juan Pacheco, Marqués de Villena, si
éste le pide auxilio para tomar posesión de Utiel.
1441, septiembre, 13. D. Juan Pacheco apodera a Pero Coello
para tomar posesión de Utiel, pusiese alcaldes y oficiales,
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recibiese juramentos de fidelidad y aportara un perdón para las
desobediencias hasta ahora ocurridas.
1441, septiembre, 15, Burgos. D. Juan Pacheco ordena a
Fernán Vázquez de Acuña y a Rodrigo Pacheco para que se
posesionen en su nombre y por la fuerza de Utiel y ordena a las
gentes de Cuenca, Requena, Moya, Iniesta y Alarcón que no
ayuden a Utiel en su rebeldía, sino que le hagan cumplir su
orden.
1442, marzo, 20, Tordesillas. El Príncipe D. Enrique dispone
que la villa de Moya ayude a D. Juan Pacheco a tomar posesión
de Utiel.
1442, abril, 10, Valladolid. Juan II ordena bajo amenaza de
severas penas a que cese en rebeldía al Concejo de Utiel y a
que reciba por Señor a D. Juan Pacheco, Marqués de Villena.
1442, agosto, 29, Segovia. Tercera provisión del Príncipe D.
Enrique para que la villa de Utiel se entregue a D. Juan
Pacheco.
1442, Valladolid. Juan II ordena que todas las ciudades y
lugares reales queden para siempre en la Corona, excepto
Jumilla y Utiel de las que puede libremente disponer.
1443, febrero, 24, Medina del Campo. Privilegio de
confirmación de Juan II a los Caballeros de la Nómina.
1443, julio, 12, Tordesillas. El Príncipe D. Enrique ordena a
Diego Muñoz de Belmonte, alcalde mayor, que pase a Utiel y la
posesione para D. Juan Pacheco a la mayor brevedad posible y
con los medios que estime convenientes.
1443, agosto, 23. El príncipe D. Enrique ordena a los vecinos de
Moya entre 18 y 60 años tomen las armas contra Utiel por no
someterse al enviado Diego Muñoz de Belmonte y aceptar el
señorío de D. Juan Pacheco. Le da permiso para talar vides y
panes, tomar el ganado y bienes, derribar casas y matar a los
que se resistieran.
1443, agosto, 25. Acuerdo entre D. Juan Pacheco y la villa de
Utiel que cesa en su rebeldía, lo acepta como Señor y accede al
pago de 30.000 maravedíes anuales en dos plazos en concepto
de servicio, pedido y martiniega a cambio de que el Marqués de
Villena respete los privilegios y libertades que Utiel gozaba
desde tiempos inmemoriales.
1444, enero, 12, Utiel. Escritura otorgada por el Concejo de
Utiel ratificando el convenio con D. Juan Pacheco
comprometiéndose a pagarle 30.000 maravedíes anuales en
dos plazos por los derechos del servicio, pedido y martiniega en
reconocimiento del Señorío sobre la Villa.
1444, enero, 27, Segovia. Utiel reconoce señorío de D. Juan
Pacheco, Marqués de Villena, y conviene el pago de 30.000
maravedíes por los tributos de servicio, pedido y martiniega.
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1444, febrero, 9, Utiel. Se convoca concejo abierto en Utiel en
el que se aprueba las condiciones del pacto con D. Juan
Pacheco.
1444, febrero, 8: Bendición de la ermita en la aldea de San
Antonio por el Obispo de Hipona D. Pedro. La ermita fue
construida a expensas de Martín García, hijo de Juan García,
escribano del Rey en Requena.
1445, diciembre, 10, Toledo. Juan II confirma su privilegio del
26 de octubre de 1440 y del Príncipe D. Enrique de 28 de
octubre de 1440 haciendo donación a D. Juan Pacheco,
Marqués de Villena, de las villas de Utiel y de los lugares de
Villanueva de Alcaraz, El Bonillo, Lezuza y Munera,
eximiéndoles de la jurisdicción de Alcaraz.
1448, febrero, 5 y 24. Orden de Juan II a Cuenca, Huete,
Requena, Moya y Utiel para que recobren el castillo de Huélamo
del que se había apoderado Juan I de Navarra.
1448, septiembre, 2n5, Aranda. Juan II entrega Moya a su
consejero Juan Pacheco, ya convertido en marqués de Villena,
sin llegar a tomar posesión de ella (Lillo Alarcón).
1448. Gran reforma gótica de la Catedral de Cuenca con el
obispo Lope de Barrientos (Rodríguez González).
1449, enero. D. Baltasar Ladrón de Vilanova, hijo del vizconde
de Chelva, atraviesa la comarca con 200 jinetes y 500 peones
para robar más de 12.000 cabezas de ganado. Utiel y Requena
se unen contra las huestes de D. Baltasar Ladrón de Vilanova,
perdiendo la batalla el 9 o 10 de enero.
1449, febrero, 5. Orden de Juan II secuestrando las villas y
lugares del Marqués de Villena (Utiel entre ellas) por haberse
posicionado D. Juan Pacheco a favor del Príncipe D. Enrique y
en contra del propio Juan II.
1449, febrero. Carta del príncipe D. Enrique al Concejo de Utiel
sobre necesidad de que resistan los utielanos frente a las tropas
de su padre, Juan II de Castilla, si intentan ocupar la villa.
1449, febrero, 10, Valdescutiel. Embajada de Enrique IV al
Concejo, justicia y oficiales de Valencia requiriéndoles
guardasen la paz y no realizasen daños como los robos de
ganados y matanzas de gente de Requena y Utiel.
1449. El Marqués de Villena arrasa los arrabales requenenses
en su intento de controlar la aduana requenense. El Obispo de
Cuenca D. Lope de Barrientos, acude en defensa de los
requenenses, sitiando Utiel que había tomado partido por el
príncipe D. Enrique frente a su padre Juan II de Castilla. 30.000
cabezas de ganado fueron tomadas de Utiel y llevadas a
Requena junto con otras prendas. Fecha de la pila bautismal de
Villargordo del Cabriel.
1450. Fabricación del retablo mayor de la Iglesia de Santa
María de Requena (Domínguez de la Coba; Marcos Pedrón;
1461 en otras informaciones).

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés




















39

1451, abril, 4, Toledo: Real Cédula de Juan II comunicando a
Requena la obligación de restituir bienes y reparar los daños
causados a Utiel en las revueltas del Obispo de Cuenca D. Lope
de Barrientos. Se acaba el conflicto entre Juan II y su hijo el
Príncipe D. Enrique.
1452, febrero, 21, Requena. Concordia realizada entre las villas
de Requena y Moya.
1452,
septiembre,
15.
Escritura de permuta de la villa de Castrogeriz, propia de Juan
Pacheco, (I) marqués de Villena, por la de Iniesta, propia de
Ruy Díaz de Mendoza,(después I conde de Castrogeriz),
mayordomo del Rey.
1455, agosto, 18. En el mayorazgo de Juan Pacheco, Marqués
de Villena, se incluye Utiel y un juro de 39.000 maravedíes en
Requena (8 de agosto en otras informaciones).
1455. En las Cortes de Córdoba, unos procuradores solicitan al
rey que confirme los dominios de Juan Pacheco, marqués de
Villena, incluyendo a Requena y Utiel entre otras poblaciones
(Pretel Marín).
1456, enero, 23, Ávila. Enrique IV expide cédula de comisión a
García Jiménez de Moya para que obligue a Requena a devolver
lo que había tomado de Utiel (ganado principalmente) en la
lucha entre Juan II y el actual Enrique IV.
1456, mayo, 30, Segovia. Privilegio de Enrique IV confirmando
a Requena anteriores privilegios, usos y costumbres, cartas de
gracias y mercedes, franquezas, libertades y donaciones.
1456, julio, 6, Segovia. Enrique IV confirma anteriores
privilegios de 1440, 1445 y 1446 concediendo a D. Juan
Pacheco las villas de Utiel y los lugares de Villanueva de
Alcaraz, El Bonillo, Lezuza y Munera.
1456. Facultad concedida por la Mesta al Concejo de Requena
para que adehese y acote algunos terrenos en Camporrobles.
Reapertura de la aduana de Requena.
1457-1462. Jaume Roig nombra por primera vez la variedad de
uva bobal en su obra “L’Spill o Llibre de les Dones”.
1458, enero, 29, Castillo de Chelva. Concordia entre D: Juan
Pacheco, Señor de Utiel y D. Ramón Ladrón de Vilanova,
Vizconde de Chelva.
1459, agosto, 10. Juan Pacheco, Marqués de Villena, instituye
Mayorazgo de Villena con título de Marqués, incluyendo la
ciudad de Chinchilla y las villas de Utiel, Belmonte, Castillo de
Garcimuñoz, Alarcón, San Clemente, Iniesta, Alcalá del Júcar,
Jorquera, Ves, La Roda, Albacete, Hellín, Tobarra, Jumilla, Sax,
Tecla y Almansa. También incorpora al mayorazgo un juro de
heredad de 39.000 maravedíes sobre Requena.
1459. Se termina la ampliación gótica del Templo de San
Nicolás de Requena. Se amplía la primitiva iglesia hacia el Este
(callejón de Tarás) con una nave gótica subdividida en cuatro
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tramos cubiertos de bóveda de crucería e iluminados con
óculos. La primitiva iglesia románica de mampostería y con
pinturas románicas databa de finales del s. XIII (Pardo Pardo).
1460, enero, 3, Requena. Carta de compromiso entre Requena
y Utiel sobre pleitos, debates y controversias entre ambos
concejos.
1460, abril, 3. Capítulos acordados por Cuenca, Requena y
Huete para ayuda recíproca de sus vecinos.
1460, mayo, 12, partida de La Carba. Amojonamiento entre
Requena y Cortes de Pallás.
1461. Los Martín Gil adquieren en Valencia un retablo mayor
con tabla de la Asunción para la Iglesia de Santa María de
Requena. El relojero valenciano Pere de Vetxo construye un
reloj para Requena (Hinojosa Montalvo).
1463, septiembre, 12. Enrique IV dona Moya a su camarero
mayor, don Andrés de Cabrera, por su intervención en la
jornada de San Juan de Luz y Fuenterrabía. No se llevó a efecto
por no enfadar a sus vecinos. En compensación el rey le
concedió 30.000 maravedís en alcabalas de la misma ciudad
(Lillo Alarcón)..
1464, junio, 25. Disposición para facilitar al vecino de Requena,
Antonio Giménez, lo necesario para hacer ensayo de un artificio
destinado a subir el agua del Júcar hasta la Puerta de San Juan
de Cuenca, dando el Obispo de Cuenca 2.000 maravedíes.
1464, septiembre, 21-22. Enrique IV de Castilla manda a los
concejos de Requena, Cuenca, Huete, Uclés, Moya y Huélamo
que se unan en hermandad bajo la dirección del obispo de
Cuenca D. Lope de Barrientos contra los ataques a la corona de
D. Juan Pacheco, Marqués de Villena y el hermano del Rey, el
infante D. Alfonso.
1464, noviembre, 9. Enrique IV manda a Cuenca que haga
hermandad con las ciudades y villas de su comarca (Jara
Fuente).
1464, diciembre-1465, abril. Requena y Moya reciben
requerimientos para que apoyen la causa del príncipe heredero
el infante D. Alfonso. de
1465. Donación de Requena por Enrique IV a D. Álvaro de
Mendoza, Conde Castrogeriz.
1465, abril, 4. Concejo de Cuenca escribe a las villas de
Requena, Moya y Huete para que luchen en favor de la libertad
del obispo Lope de Barrientos, preso en Uclés por los hombres
de Juan Pacheco, Marqués de Villena (Díaz Ibáñez).
1465, junio, 16, Requena. D. Álvaro de Mendoza, posterior
Conde de Castrogeriz, recibe juramento de fidelidad del pueblo
de Requena en la Iglesia de San Nicolás, recibiendo el pleitohomenaje Rui Díaz de Mendoza.
1465, junio, 28 y 30. Reiteran mandato de Enrique IV de que
se constituyeran en hermandad Cuenca, Moya y Requena y
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hacer guerra contra el marqués de Villena, el arzobispo de
Toledo, el conde de Paredes y otros señores levantados contra
el rey (Jara Fuente).
1466, febrero, 28, Medina del Campo. Ante los excesos que los
delegados del Conde de Castrogeriz realizaban sobre los
requenenses, Enrique IV comisiona a Gómez de Rojas para que
en compañía de Lope de Barrientos, Obispo de Cuenca,
busquen una tregua y concierto económico con el alcalde de
sacas Hernán de Moya; con Pedro Barrientos, señor de
Castellanos y con Álvar Martínez de Burgos.
1466, junio, 4. Disposición para que continuaran en Hermandad
Cuenca, Moya y Requena.
1466. Requena manifiesta a Enrique IV su intención de seguir
siendo una villa real.
1467, enero, 5. Provisión de Enrique IV quitando los poderes de
Requena al conde de Castrogeriz, para que retornara la villa a
la corona.
1467, enero, 22, Madrid. Nueva provisión de Enrique IV,
ordenando retornar Requena a la corona y mandando a los
encerrados en la fortaleza a que se rindieran y entregaran la
plaza (a lo que se niegan).
1467, febrero, 19. Se lee en la Torre de Requena y con la
presencia del capitán Juan de Figueroa, la provisión real por la
que ordena al alcaide del castillo, Martín Zapata, la entrega de
la fortaleza requenense para la corona real en manos de
Alfonso García de San Felices, provisor del Obispado de Cuenca,
y el propio Juan de Figueroa (Bernabéu López). Cuenca
consideraba dudoso que el enfrentamiento de Requena y Moya
contra Álvaro de Mendoza constituyera en Hermandad, no
considerando además que Requena estuviera en Hermandad
(Jara Fuente).
1467, febrero, 20. Alfonso García de San Felices, provisor del
Obispado de Cuenca y el capitán Juan de Figueroa entregan
cartas por medio de frailes del Convento del Carmen de
Requena con traslados a Rui Díaz de Mendoza que se niega a
obedecer la entrega de la fortaleza al rey si no es ante la
presencia del propio rey aludiendo que tenía otras cartas. El
alcaide de Requena, Martín Zapata, rechaza de malos modos
las cartas aludiendo que el castillo era de Álvaro de Mendoza
(Bernabéu López).
1467, febrero, 21. Se vuelve a leer ante los pertrechados en el
castillo de Requena la provisión real para que entreguen la
fortaleza para la corona real a manos de Juan de Figueroa y
Alfonso García (Bernabeu López).
1467, febrero, 23. Se vuelve a leer por tercera vez la orden de
entrega del castillo de Requena para la corona real (Bernabéu
López).
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1467, mayo, 29. Nueva provisión real de Enrique IV
confirmando la voluntad de no separar nunca más a Requena
de la corona real.
1467, julio, 1, Mira. Concordia entre la villa de Requena y el
Conde de Castrogeriz.
1467, agosto, 8. Los requenenses se desplazan a Cuenca en
demanda de ayuda y obtienen el mandamiento real por el que
se ordena a Diego López Pacheco para que ayude cuando se lo
pida Requena.
1467, octubre, 8, Chinchilla. Concordia del Concejo de Requena
con Diego López Pacheco, Marqués de Villena, para que la villa
de Requena y su aldea de Mira sea tomada y devuelta a la
corona real, enviando el Marqués al comendador Pedro de la
Plazuela con gente de armas (8 de octubre de 1469 para
Domínguez de la Coba)
1467, diciembre, 10. Requena insiste en la obligación que tiene
Cuenca de ayudarles en su lucha contra el conde de Castrojeriz.
El 19 de diciembre Cuenca contesta inhibiéndose (Jara Fuente).
1468, enero, 7. El pueblo de Requena se alza y acaba con
el dominio del conde de Castrogeriz, D. Álvaro de
Mendoza, que había cercado Requena con huestes de Moya y
Cuenca, derrotando a las tropas de Ruy Díaz de Mendoza y
Martín Zapata y atribuyendo la victoria de Requena a la
intervención divina de San Julián (7 de enero de 1470 para
Domínguez de la Coba).
1468, febrero, 16, Béjar. Convenio entre el Marqués de Villena,
D. Juan Pacheco, y el Conde de Castrogeriz, D. Álvaro de
Mendoza, por el cual éste cambiaba las villas y fortalezas de
Requena y Mira con sus aldeas por la villa de Coruña con
fortalezas, aldeas, tierra, vasallos y una renta de más de
450.000 maravedíes por juro de heredad con el plaza de un año
para el intercambio (el convenio no fructificó).
1468, abril, 22, Plasencia. Enrique IV concede privilegio de
mercado franco a Requena el jueves de cada semana como
recompensa a la oposición requenense ante el Conde de
Castrogeriz.
1468, mayo, 9. Concejo abierto de Requena donde deciden no
conceder los 600.000 maravedíes solicitados por el Conde de
Castrogeriz por el puerto y aduana; concediéndole a D. Pedro
de Barrientos 40.000 maravedíes por cada uno de los cuatro
años de tenencia de la fortaleza requenense más otros 80.000
por provisiones de la fortaleza de ese mismo año.
1468, julio, 7, Toledo. Enrique IV como recompensa a la
oposición requenense ante el Conde de Castrogeriz, le concede
el título de “Muy Leal Villa de Requena”.
1468, agosto, 22. Concesión por Enrique IV de un juro de
heredad a Requena de 20.000 maravedíes procedentes de las
tercias de la villa para reparación de muros y adarves.
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1469, enero, Ocaña. Enrique IV dispone que los vecinos de
Utiel no paguen montazgo, ni servicio por los ganados que
fuesen a pastar a tierras de Requena “por haber sido
antiguamente de su suelo”.
1470, mayo, 20. Enrique IV se compromete a no enajenar
Requena de la Corona.
1470, septiembre, 6. D. Álvaro de Mendoza, Conde de
Castrogeriz, renuncia y devuelve Requena y Mira a Enrique IV a
cambio de 925.000 maravedíes de juro, 100 escusados,
2.308.333 maravedíes en pedidos y monedas de unas
merindades y partidas, la donación de la villa de Coslada, otro
juro de 30.000 maravedíes, ciertas súplicas para el Papa y
cardenales y el perdón real para todos los que habían
colaborado con Álvaro de Mendoza en la revuelta, incendios,
saqueos y muertes acaecidas en Requena hacía 4 años (Franco
Silva).
1470, septiembre, 27. Dª Juana de Luna, mujer de D. Diego
López Pacheco, cambia a Enrique IV las 3 villas del Infantado
(Alcocer, Salmerón y Valdeolivas) por Requena (Franco Silva).
Requena y Utiel bajo el dominio del Marquesado de
Villena. Revueltas en Requena y Utiel contra el Marqués de
Villena, D. Diego López Pacheco. Enrique IV tenía previsto
autorizar a Dª Juana de Luna a segregar Requena y Mira de su
mayorazgo para poder trocarlas a Enrique IV por otras villas;
plan que no se concreta por la muerte del monarca (Alabau
Montoya). Sancho de Arróniz, alcaide de Requena.
1471, mayo, 15, Segovia. Privilegio de Enrique IV concediendo
a Requena 20.000 maravedíes anuales perpetuos de las tercias.
1472, mayo, 28, Asti (Italia). Decreto del general de la orden
de los carmelitas por el que se agregaba el Convento del
Carmen de Requena a la provincia de Aragón, separándola de
Castilla, debido a su estado ruinoso, a que no era visitada por
los provinciales y a su cercanía a Valencia. El convento siguió
en la provincia de Castilla.
1473, febrero. Se establece en Requena el infante Enrique
Fortuna o Enrique de Aragón, sobrino de Juan II de Aragón, que
Juan Pacheco y Enrique IV planeaban casar con Juana de
Trastámara “La Beltraneja”. Cuando está en Requena, se envía
una embajada a Roma con Hernando del Pulgar al frente para
lograr la dispensa papal para el matrimonio (Franco Silva). De
Requena pasó a establecerse en Castillo de Garcimuñoz.
1473, agosto, 15. Juan Fernández de Heredia, hijo del señor de
Mora, entra en Moya con 200 caballos y 500 peones, ocupando
la ciudad en nombre de los príncipes Isabel y Fernando con
consentimiento de los vecinos (Lillo Alarcón).
1474, octubre, 4. Muere D. Juan Pachecho, Marqués de Villena
y VI Señor de Utiel, que es sucedido por D. Diego López
Pacheco, Marqués de Villena y VII Señor de Utiel,
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1475, febrero, 20, Segovia. Los Reyes Católicos ordenan a Juan
Fernández de Heredia que entregue la villa y fortaleza de Moya
a Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla, renovando la
merced que les hizo Enrique IV (Lillo Alarcón).
1475, noviembre, 7, Dueñas. Los Reyes Católicos nombran a
Andrés de Cabrera y Beatriz de Bobadilla marqueses de Moya
(Lillo Alarcón).
1475, noviembre, 17-20. Enorme temporal que arrasa el
caserío de Fuenterrobles (Bernabéu López).
1476, febrero, 22. Alzamiento de los vecinos de Utiel contra D.
Diego López Pacheco, Marqués de Villena.
1476, marzo, 18, Tordesillas. Los Reyes Católicos envían
misivas con la promesa de que Requena no sería enajenada de
la Corona y quedando sus vecinos libres de los maravedíes que
el Marqués de Villena tomó de las rentas de 1474 y 1475.
1476, marzo, 23. Confirmación de las sacas del Obispado de
Cuenca y de la Villa del Puerto de Requena a favor de D. Pedro
de Barrientos, consejero real.
1476, marzo, 26, Tordesillas. Isabel I concede un nuevo día de
mercado para el Concejo de Utiel (a partir de ahora serían dos:
miércoles y jueves) y confirma que la villa de Utiel no será
enajenada nunca más de la corona real, liberándola de la
obediencia de D. Diego López Pacheco, Marqués de Villena y
confirmándola en sus buenos usos y costumbres. Se le concede
también franquicia del tributo de pedidos por diez años por los
servicios prestados a la Corona en la guerra mantenida.
1476, mayo, 21, Tordesillas. Los Reyes Católicos se
comprometen a no enajenar Iniesta de la Corona.
1476, agosto, 22, Segovia. Carta de perdón, incumplida, de
Isabel I a D. Diego López Pacheco y otros nobles de su bando
donde entre otras cláusulas se recoge el pase de Utiel a
realengo; se confirma el patronazgo y mayorazgo de D. Diego
López Pacheco sobre Utiel e Iniesta; la entrega de unos
documentos al alcaide de la fortaleza de Requena, Sancho
Arróniz, según los cuales éste quedaba obligado a entregar la
fortaleza de Requena al Marqués si éste no estuviera en
posesión de Sax y renunciaba el Marqués de Villena a los
derechos que le pudieran pertenecer sobre Requena (Alabau
Montoya).
1476, septiembre, 11. El Marqués de Villena realiza el pleitohomenaje y jura cumplir con las capitulaciones del 22 de
agosto, haciendo entrega de todas las ciudades del Marquesado
estipuladas. Cesa la guerra que se reanudaría posteriormente.
1476, septiembre, 14, Segovia. Privilegio de Isabel I
confirmando a los vecinos de Utiel las sentencias favorables
sobre el uso de pastos y aguas de la jurisdicción de Requena y
eximiéndoles del pago del impuesto del montazgo recayente
sobre el ganado.
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1476, septiembre, 22. Carta de Isabel I garantizando a los
vecinos de Utiel su real protección y amparo frente al Marqués
de Villena.
1476, octubre, 7. Reunión en Utiel en concejo abierto donde se
leen los acuerdos llegados con el Marqués de Villena por Isabel
I en el que se reintegraba a Utiel para la Corona.
1476, octubre, 15, Toro. Confirmación de Isabel I del privilegio
de la villa de Utiel de no ser enajenada de la Corona y se
concede licencia para reparar los muros que habían quedado
maltrechos por la guerra contra el Marqués de Villena,
destinando 160.000 maravedíes para la obra, levantándose
nuevos paños de muralla y reformando la antigua Puerta de
Requena que se llamaría a partir de ahora Puerta Real.
1476, diciembre, 2, Medina del Campo. Privilegio de los Reyes
Católicos concediendo a Requena 3.000 maravedíes en juro de
heredad para reparar adarves y muros.
1476, diciembre, 30, Toro. Confirmación del Privilegio de los
Reyes Católicos por el que se exonera a Utiel del pago de los
impuestos de servicio, montazgo y herbaje que se elevaban a
12.000 maravedíes anuales (confirma el de 14 de septiembre
de 1476 dado en Segovia) (Martínez Martínez).
1477, enero, 15, Ocaña. Privilegio por el que Motilla del
Palancar se separa de Alarcón y se promete no enajenarla de la
corona real.
1477, junio, 28, Toledo. En cédula real de Isabel I se exceptúa
a Utiel y Almansa de las villas a entregar en tercería al Marqués
de Villena.
1477. Rentas de la aduana y puerto seco de Requena ascendían
a 360.000 maravedíes.
1478, enero, 12, Sevilla. Emplazamiento contra el alcaide de
Alarcón ante demanda entablada contra el maestrescuela de
Calahorra por la entrega de pan para el mantenimiento de la
gente que fue a reducir el castillo de Requena que había sido
levantado por D. Álvaro de Mendoza contra Enrique IV.
1478. San Nicolás de Bari votado como patrono de Requena y
se crea su Cofradía (1479 en otras informaciones). Se
posesiona de la fortaleza requenense D. Sancho del Campo.
1479. Reforma de las viejas ordenanzas municipales de
Requena (Bernabéu López). Ordenanzas de tejedores de Pedro
Asensio.
1480, marzo, 1, Belmonte. Rendición definitiva del Marqués de
Villena en su enfrentamiento con Isabel I. Firma de
capitulaciones y obtención del perdón real quedando Utiel para
la Corona. Por la misma rendición, D. Diego López Pacheco
debía entregar a los reyes el pleito-homenaje realizado por
Sancho Arróniz, alcaide de Requena, por la tercería de su
castillo en garantía del castillo de Sax o carta sellada por la cual
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se alzara el homenaje y entregue la fortaleza a los reyes
(Alabau Montoya). (28 de febrero para Martínez Ortiz).
1480, abril, 10, Toledo. Provisión real requiriendo a Requena
para que devuelva a Utiel ciertos términos que le había
ocupado.
1480, junio, 9, Toledo. Reyes Católicos confirman las
prerrogativas de los 6.000 maravedíes a los 42 Caballeros de la
Nómina (según Herrero y Moral; según Bernabéu López el 6 de
junio y desde Tordesillas).
1480, diciembre, 19, Medina del Campo. Mandamiento para que
Sancho Arróniz, alcaide de Requena, entregue la fortaleza al
corregidor el comendador D. Luis de Velasco en nombre de los
reyes (20 de diciembre para Domingo Iranzo).
1480. Se declara el libre tránsito de mercancías entre Aragón y
Castilla.
1482. 1.251.555 maravedíes de renta por aduana.
1482-1483. Se producen varios “alborotos” entre vecinos de
Requena y de Utiel.
1483, diciembre, 4, Vitoria. Sobre petición de Utiel de que
Requena les respete la exención antigua de portazgo y de la
exigencia de nuevos impuestos.
1483, diciembre, 6, Vitoria. Emplazamiento de Utiel contra la
villa de Requena por agravios.
1483. Los Reyes Católicos eximen del portazgo a los
requenenses en varias poblaciones.
1484, enero, 21, Huete. Sentencia del Doctor Montalvo sobre
derechos de pontaje, pasaje y peaje y reparación del Puente de
Pajazo entre las partes de Dª Elvira de Jaraba y el Comendador
Diego de Aguilera y de otra el Concejo de Requena.
1484, enero, 29. La Corte es informada de los alborotos en
Requena y Utiel contra las imposiciones de puertas recaudadas
por Alfonso Sánchez del Castillo y sus parientes (Galán
Tendero).
1484, junio, 5. Capítulos firmados entre la ciudad de Valencia,
la Villa de Requena y Diego de Aguilera para la construcción del
Puente de Pajazo por Francesc Martínez “Brulaygua”.
1484, octubre, 23, Sevilla. Iniciativa a las justicias de Requena
y Utiel sobre que se le devuelva al Marqués de Villena los
pertrechos que de la fortaleza de Mira le fueron confiscados por
el alcaide y corregidor requenense D. Luis de Velasco.
1485. Se reglamentan las pesas, varas y medidas.
1486, marzo, 30. Escrituras sobre creación en Utiel de un
alguacil mayor y un corregimiento independiente de Requena.
Corregimiento de Utiel se concede a favor de Francisco de
Molina (Martínez Ortiz).
1486, agosto, 6, Requena. Deslinde de las Dehesas
requenenses de Hortunas, Ardal del Campo, Redonda,
Carrascal, San Antonio, Fuencaliente, Mira y Camporrobles.
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1486. D. Diego de Zúñiga, en nombre de su mujer, Dª Juana de
la Cerda, pone demanda contra el Consejo de Requena
reclamando la mitad de la dehesa de Fuencaliente. Se envía
130 requenenses a la conquista de Granada que aumentan a
200 en 1488 (Galán Tendero).
1487, enero, 15, Moya. Concordia entre las villas de Requena y
Moya sobre asuntos de ganado.
1487, marzo, 24, Córdoba. Real Cédula de los Reyes Católicos
que acaba con el pleito que tenía el Conde de Castrogeriz
contra Requena por derechos sobre el puerto seco y aduana,
otorgando la razón al Concejo.
1487, octubre, 27. Nuevos capítulos para la fábrica y
construcción del Puente de Pajazo.
1488, enero, 31, Zaragoza. Consejo Real comisiona al Dr. Díaz
de Montalvo para que dirima las diferencias entre Requena y
Utiel por asuntos de términos y pastos.
1488, marzo, 24, Valencia: Consejo Real comisiona al bachiller
Juan de Burgos para que dirima las diferencias entre Requena y
Utiel por asuntos de términos.
1488, octubre, 5 y 25, Valladolid. Privilegio de los Reyes
Católicos en el que se confirma todo lo concerniente a
pontazgo, portazgo, peaje, barcaje y castillaje.
1488, noviembre, 12, Valladolid. Sobrecarta para que los
arrendadores, recaudadores y fieles de ganado no demanden
derechos por los que pasaren de Requena al Reino de Aragón si
los ganados volvían a dormir a sus comarcas.
1488, diciembre, 17, Valladolid: Consejo Real, a petición de
Utiel, comisiona al bachiller Francisco Francés para que dirima
las diferencias entre Requena y Utiel por asuntos de términos.
1489, enero, 28. Por cédula real se crea el Tribunal de la
Inquisición de Cuenca cuya jurisdicción comprendía el
Arciprestazgo de Requena y el Vicariato de Utiel. Los
inquisidores entraron en Cuenca el 29 de marzo de 1489
(Alabau Montoya).
1489, marzo, 10, Medina del Campo. Los Reyes Católicos
confirman privilegios y mercedes concedidos por sus
antecesores a Iniesta.
1489, diciembre, 5, Úbeda. Carta a petición de Utiel sobre que
el Marquesado de Villena la quiere incluir en sus repartos y
derramas, siendo que pertenecía contribuir a Cuenca.
1489. Primer proceso de la Inquisición en la comarca realizado
a Pero Macho (residente en Requena) y Beatriz de la Flor,
ambos vecinos de Moya, por acusación de prácticas judaicas.
Hasta 1818, se registraron (con o sin procesos) a 267
personas: 174 en Requena, 58 en Utiel, 24 en Mira, 5 en
Villargordo, 4 en Camporrobles, 1 en Caudete y 1 en Sinarcas.
Por delitos: 2 de moriscos, 10 de judaísmo, 5 alumbradismo, 4
por bigamia, 24 por blasfemia, 38 por proposiciones, 15 por
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brujería y hechicería, 25 por fornicario, 6 por superstición, 11
por herejía, 1 por libros prohibidos, 33 por palabras, 24 por
solicitación, 11 por procesos civiles, 4 por oposición al Santo
Oficio, 27 indeterminados y 31 por otras causas (Alabau
Montoya).
1490, mayo, 4, Sevilla: Carta real para que Iniesta no cobre el
derecho de asadura al Concejo de Requena en virtud de sus
privilegios.
1491, abril, 19, Sevilla. Carta a D. Alvar Ruiz de Alarcón y al
Concejo de Almodóvar del Pinar sobre exención de pechos a
vecinos de Requena.
1491, julio, 9, Córdoba. Consejo Real comisiona, a petición de
Utiel, al bachiller D. Diego López de Salcedo para que dirima las
diferencias entre Requena y Utiel por asuntos de términos y
pastos.
1491. Sentencia arbitraria entre el Concejo de Requena y D.
Pedro de Barrientos por los aprovechamientos de las salinas de
Hórtola, Pajazo y Canalejas.
1492, abril, 28, Santa Fe. Referencia documental a la heredad
de Jaraguas en un documento de Cristóbal Zapata, repostero
de estrados.
1492, septiembre-noviembre. Diversos alborotos entre los
vecinos de Utiel (Martínez Ortiz).
1492, agosto. El repostero de estrados Cristóbal Zapata
denuncia ante los reyes que Requena se dividía en dos
parcialidades que interferían en la elección de oficios
municipales.
1492, octubre, 25. Primera referencia a un organista
requenense (García Ballesteros).
1492. Expulsión de los judíos de España afecta a unas pocas
familias de la comarca, entre ellas, a la familia de Abraham Ben
Selomo de Torrutiel (La Torre de Utiel), autor del Libro de la
Cábala. Revuelta en la judería de Huete por el edicto. Un
músico requenense aspirante al puesto de organista en la
Iglesia de la Asunción en Xàtiva (García Ballesteros).
1493, abril, 7, Barcelona: Comisión al Corregidor de Cuenca a
petición de Concejo de Requena sobre agravios cometidos por
D. Diego de Aguilera y su mujer Dª Elvira sobre el cobro de
portazgo en la Venta de Pajazo.
1493, junio, 21, Barcelona. Comisión al Marquesado de Villena,
a petición del Vizconde de Chelva, sobre querella con vecinos
de Utiel por ocupar tierras del vizcondado, cortando maderas y
acuchillando a un vasallo suyo.
1493, septiembre, 29. Sentencia de la Real Chancillería de
Valladolid falla que Utiel y Requena permitan el uso recíproco
de pastos.
1493: Plaga de langosta.
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1493/1494 a 1497/1498. Contribución ordinaria anual a la
Hermandad de 44.592 maravedíes de Requena (sin constancia
1495/1496); Utiel 33.891 (sin constancia 1495/1496); Cuenca
73.080 e Iniesta 74.058 (74.079 en 1497/1498) (Sánchez
Benito).
1494, abril, 19, Medina del Campo. Carta Real al corregidor de
Requena a petición de vecinos de Camporrobles que protestan
porque otros concejos y personas llevan ganados a pacer a su
término.
1494, junio, 16. Carta de hermandad entre Requena y D. Pedro
Pallás, Señor de la Baronía de Chelva, por asuntos de ganado.
1494-1496. Epidemia de sífilis.
1495, junio, 9. Documento que establece las condiciones para
el arrendamiento de las tablas carniceras de Requena.
1495. Requerimiento a los arrendadores de la aduana para que
no exijan más derechos que los señalados por arancel.
1496, octubre, 29, Burgos. Corregimientos de Requena y
Utiel se agregan a la gobernación de Chinchilla dentro de
la estructura administrativa del Marquesado de Villena.
1496. Pedro Valverde construye el órgano del Convento del
Carmen de Requena. Pere Compte interviene en el puente de
Pajazo.
1497, febrero, 8, Burgos. Carta-Privilegio sobre concesión a la
Villa de Requena de la quinta del pan en sustitución del pago de
la alcabala.
1497, mayo, 7, Burgos. Carta al Gobernador de Requena sobre
necesidad de realizar una información sobre los portazgos que
cobra Requena, sin tener arancel aprobado, perjudicando a
Utiel y otras villas.
1497, junio, 8, Medina del Campo. Se reanuda la celebración
del mercado de Requena tras confirmación de los Reyes
Católicos y se concede a Requena la quinta del pan de lo
vendido por forasteros que pasan al Reino de Valencia.
1497. Se destinan 97.500 maravedíes de los ingresos fiscales
de los reyes a mejorar la fortaleza de Requena.
1498. El tesorero real destina 1.660.000 maravedíes a las
guardas y artillerías de Requena.
1498-1500. El arrendamiento del Puerto Seco de Requena es
de 3.027.713 maravedíes por año (Galán Tendero).
1499. Fuertes tormentas.
Fines s. XV-principios s. XVI: Trabajos principales de
construcción de Iglesias de Santa María, del Salvador,
Castillo y Torre del Homenaje de Requena.
1501. Pleito de la villa de Requena con Villanueva de la Jara por
asuntos de portazgo. Real Hacienda destina parte de sus rentas
en Requena a la fortaleza de Salzes.
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1502. Gremio de peraires de Valencia firman un acuerdo con
Requena, Moya y el Marqués de Moya para pasar lana de
Castilla a Valencia por una cantidad fija.
1503. El arrendamiento del Puerto Seco de Requena asciende a
3.610.333 maravedíes (Galán Tendero).
1502-1506: Malas cosechas.
1504, febrero, 28, Medina del Campo. Sentencia absolviendo a
la villa de Requena del pleito que mantenía con Álvaro de
Mendoza, Conde de Castro.
1505. Los asuntos de la Chancillería pasan en la comarca de
depender de la de Valladolid a la de Granada. El Concejo de
Requena construye el pozo de la nieve de Mariluna.
1506, abril, 29. Confirmación de las ordenanzas municipales de
Requena.
1507. Pleito de la Villa de Requena con el arrendador del Puerto
Seco, García de Ávila. Pernocta en Requena Fernando El
Católico.
1509, octubre, 20, Valladolid. Privilegio de Juana I confirmando
todas las franquezas concedidas a Requena desde Alfonso X.
1509. Pleito de la Villa de Requena con Cortes de Pallás por el
derribo del mojón de la Pampanera. Gran epidemia de peste
bubónica en la comarca, tomándose medidas en Valencia contra
lo que viniera de la comarca. Institución de la fiesta de San
Roque en Requena, realizándose el acto de correr la bandera.
Primeros intentos en Utiel de fundar un convento por diferentes
órdenes religiosas.
1510. 38 vecinos o casas en Sinarcas. 15 clérigos componen el
Cabildo Eclesiástico de Requena.
1512. Capitulaciones entre Villamalea y Requena para
construcción de presa en la ribera del Cabriel.
1513, marzo, 31. Escritura de asiento entre Requena y su aldea
de Mira sobre la contribución de Mira a los gastos del
Corregimiento de Requena.
1513. Pleito de la Villa de Requena con Moya por asuntos de
pastos.
1514. Ordenanzas Municipales de Utiel (reformadas en 1519).
1514, abril, 9. Los hidalgos de Iniesta presentan un memorial a
los alcaldes ordinarios de la villa de Iniesta negándose a pagar
en el repartimiento realizado para construir el puente de
Vadocaña . (De la Rosa Ferrer).
1514, abril, 10. Derribo del puente de San Benito (El Picazo)
por el paso de unos carreteros de Requena que iban camino de
Valencia por Iniesta (De la Rosa Ferrer).
1515, abril, 17. Amojonamiento entre los Concejos de Requena
y Moya.
1515, octubre, 26, Granada. Carta ejecutoria de Juana I
condenando a Requena a que deje pasar los rebaños de la
Mesta sin pedir derechos de borra y asadura.
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1515. Pleito de la Villa de Requena con Mira por pretender
“tener horca y picota siendo aldea”. El Concejo de Valencia
repara a su costa el camino de Requena. Amojonamiento entre
Utiel y el Vizcondado de Chelva.
1516. Reedificación del Convento de Nuestra Señora de Tejeda
en su ubicación actual después de una riada.
1517, junio, 10. Pleito de la Villa de Utiel con la de Requena por
asuntos de propios.
1517, junio, 19, Madrid. Provisión de Carlos I en el que manda
juntarse el corregidor de Requena con el Virrey de Valencia
para solventar los problemas del derribo de mojones que
limitan ambos reinos en el Valle de Cortes de Pallás.
1517, septiembre, 27. Gran tormenta conocida como “El
Aguaducho”.
1517 (aprox.). Erección de Asilo de Utiel sobre lo que
posteriormente será el Hospicio de San Francisco. Reparación
de la portada de la antigua ermita de Santa María de la
Asunción de Utiel. Primeras noticias de la Cofradía de San
Sebastián de Requena que en 1535 alcanzaría 612 cofrades
(Domínguez de la Coba).
1518, febrero, 9. Se concede licencia para edificar dos mesones
en Requena en los solares concejiles del Portal del Arrabal.
1518, agosto, 14, Zaragoza. Cédula Real disponiendo que sean
suspendidos por 10 años los tributos que Utiel satisface a la
Corona ante el mal estado de la población por el “Aguaducho”
de 1517 (En otras informaciones 4 de agosto).
1518. Pleito de la Villa de Requena con Luis de Pallás por
asuntos de mojoneras con Cortes de Pallás. Pleito de la Villa de
Requena con Mira por el aprovechamiento de la Dehesa de
Fuencaliente. Pleito de la Villa de Requena con Utiel por el
abrevadero de Caudete.
1519, noviembre. Andrés de Cabrera, Marqués de Moya, solicita
en Requena con cédula de Carlos I gente de a pie y de a caballo
con destino para el virrey de Valencia, conde de Mélito, en su
lucha contra los agermanados.
1519. La Rota dictamina la preeminencia de la Iglesia del
Salvador de Requena sobre San Nicolás. Se reforman las
Ordenanzas Municipales de Utiel de 1514. Carta desde Ávila de
Juana I ordenando a los utielanos la devolución de las
heredades ocupadas indebidamente y que pertenecían al
municipio.
1520, mayo. El conde de Mélito, virrey de Valencia, se instala
en Requena para organizar la pacificación del reino valenciano.
Colabora con él el capitán aragonés Juan Martínez de Heredia
con manchegos comuneros.
1520, julio. La Comunidad de Cuenca se rebela contra el
Corregidor de Cuenca.
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1520, verano. Moya. Carta de Juan de Cabrera, Marqués de
Moya, a los Concejos de Requena y Utiel sobre no dar ayuda a
los sublevados de las Comunidades, prometiéndoles su
mediación ante las altas autoridades para que premiaran su
lealtad.
1520, octubre. La Villa de Moya y varias de sus aldeas se alzan
en armas contra el Marqués de Moya en la revuelta de las
Comunidades.
1520, octubre, 1. La Comunidad de Requena, con Luis de la
Cárcel liderándola, toman la fortaleza con gran alboroto.
1520, octubre, 4. Ante las revueltas de gente de armas en la
comarca, el Concejo de Requena ordena el reparo de muros,
adarves y torres.
1520, octubre, 6. Ante la entrada de gente de armas del
Marquesado de Moya en el término, capitaneados por Francisco
Fernández, Juan de Bonilla y otros, se produce enfrentamiento
en una reunión del Ayuntamiento de Requena entre la
Comunidad y una facción liderada por Juan Pedrón el Viejo. Se
realiza unos ordenamientos de paz entre la Comunidad y los
caballeros guisados.
1520, octubre, 8. Ante los escándalos y alborotos que se
estaban produciendo en la comarca y toma de los oficios de
justicia y regimiento por la Comunidad, el Concejo de Requena
establece capítulos de concordia de la Comunidad con el
licenciado Diego de Almodóvar.
1520, octubre, 11, Iniesta. Carta del Concejo y Comunidad de
Iniesta a los de Utiel invitándoles a sumarse al levantamiento
contra el Marqués de Moya.
1520, octubre, 11. Luis de la Cárcel, capitán de la
Comunidad, toma la fortaleza de Requena.
1520, octubre, 13, Utiel. Concejo de Utiel manifiesta al de
Iniesta su lealtad a los Reyes y su rechazo a entrar en la
hermandad jurada de Chinchilla que estaba adscrita a las
Comunidades.
1520, octubre, 14. El Marqués de Moya no logra restablecer la
autoridad real en Requena.
1520, octubre, 21. Luis de la Cárcel, capitán de los comuneros
requenenses, liberta a los detenidos del castillo y devasta la
vivienda del alcaide Juan Concas.
1520, octubre, 31. Los comuneros obligan al Marqués de Moya
a huir de su palacio de Cardenete a Víllora.
1520, octubre. Averiguaciones realizadas sobre un mineral
similar al oro que se estaba extrayendo en Mira.
1520, noviembre, 8. Carta del Marqués de Moya a los utielanos
notificándoles como los reyes habían pacificado ya casi todas
las villas y ciudades comuneras.
1520, noviembre, 8, Moya. Carta de la Comunidad de Moya a
Utiel quejándose de que no les habían favorecido y en cambio sí
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habían ayudado al Marqués. Utiel contesta que están al servicio
de los Reyes y que no tienen casi “Comunidad”.
1520, noviembre, 14. Tropas realistas comandadas por el
duque de Santiesteban y el marqués de Moya derrotan a los
comuneros en Carboneras de Guadazaón.
1520, diciembre, 14. La ciudad de Cuenca recibe una carta de
Ruiz de Alarcón declarando su intención de rendir Moya. Poco
después cae Moya en sus manos en fecha desconocida (Nalle).
1520. Obras en la Iglesia del Salvador de Requena.
1521, enero, 3. El Ayuntamiento de Requena ordena que
ningún vecino salga para Moya o Cardenete ya sea a favor del
Marqués o de la villa y tierra.
1521, enero, 8. Mandamiento de la ciudad de Cuenca a
Requena, Utiel y otras villas del antiguo marquesado de Villena
para que no enviaran tropas al marquesado de Moya bajo
amenaza de responder con la fuerza. El conde de Santiesteban,
hijo del marqués de Villena, escribe a Cuenca insistiendo en que
la ciudad tome medidas contra Valencia, Requena e Iniesta
(Nalle).
1521, enero-febrero. Fuerza comunera procedente de Requena,
Iniesta y Motilla del Palancar cercan al Marqués de Moya en su
castillo de Moya.
1521, febrero, 2. Cédulas reales de Carlos I prohibiendo a las
villas de Requena e Iniesta que intervinieran a favor de los
vecinos del marquesado de Moya contra el marqués y otra
dirigida a Rodrigo de Cárdenas, corregidor de Cuenca, contra el
comunero requenense Luis de la Cárcel.
1521, febrero. El Concejo de Requena requiere al abad del
cabildo de que haga procesiones de rogativas ante la falta de
lluvias.
1521, marzo, 26. Moya es de nuevo recuperada para los
marqueses con tropas dirigidas por el corregidor de Cuenca,
Rodrigo de Cárdenas, y el doctor Montalvo.
1521, marzo. El Dr. Montalvo con tropas del marqués de Falces
requiere a los requenenses que retornen a la obediencia real.
Se dicta auto de destierro contra requenenses comuneros.
1521, abril, 21. Comuneros entregan la fortaleza de Requena.
Fin de la revuelta comunera en Requena y Moya.
1521, abril, 27, Burgos. Cédula con real perdón sobre los
comuneros desterrados requenenses.
1521, junio. El nuevo corregidor de Requena, Pedro Fernández
de Arbieto, prohíbe a los requenenses bajar a Valencia por
tema de las Germanías y favorece a los que han luchado en
contra de la Comunidad (Nalle).
1521, junio, 3. El Concejo de Requena se opone a que sea
entregada la alcaidía de la fortaleza a Juan de Comas (Latorre
Zacarés).
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1521, junio, 29. El corregidor de Requena, Pedro Fernández de
Arbieto, concede el perdón a todos los que habían ido a la
guerra de Moya y ahora fueran a la guerra de Valencia (Nalle).
1521, julio, 10, Pamplona. Carlos I manda a Requena y
otras villas ayudar con gentes de a pie y a caballo y
víveres al Virrey de Valencia, Diego de Mendoza, en su
lucha contra los agermanados.
1521, octubre, 7. Tras la victoria real contra los agermanados
en Orihuela, el ejército real del marqués de los Vélez se dirige a
Valencia penetrando por Castilla yendo por Villena, Alcalá del
Júcar y Villamalea para cruzar a Requena desde donde se
dirigirán a la Hoya de Buñol y Campo del Turia (Pardo Fuster).
1521, octubre, 18. Pedro Fajardo y Chacón, marqués de los
Vélez, desde Requena envía una carta a Carlos I sobre el papel
realizado por el marqués en la revuelta de las Comunidades
(Rodríguez Pérez).
1521. Licencia para señalar la acequia de Rozaleme de
Requena.
1521-1522. Rentas del pontazgo del Pajazo ascienden a 5.000
maravedíes.
1521-1524. Se proyecta la edificación de un nuevo templo en
Utiel; adquisición de varias viviendas, acondicionamiento del
solar y obras de cimentación, bajo la dirección del alarife Miguel
de Maganya y bajo planos del maestro Joanes de Cuenca.
1522. Deslinde de los términos de Chelva y Utiel en la Sierra de
Negrete.
1522, septiembre, 4. El virrey de Valencia, Diego Hurtado de
Mendoza, ordena a Requena que acoja y proteja a la población
del Valle de Ayora amenazada por los agermanados.
1522-24: Diferencias entre la aldea de Mira y Requena por no
querer pagar Mira la octava parte de los gastos comunes del
corregimiento para asuntos de pleitos, defensa de términos y
reparación de adarves.
1523. Pleito con el Concejo de la Mesta por pretender
secuestrar a los Caballeros de la Nómina el derecho de “borra y
asadura”. Álvaro Ruiz de Espejo casado con doña Catalina
García funda la capilla de los Reyes Magos de la iglesia de
Santa María (Casco Fernández).
1524, octubre, 18, Mira. Sentencia arbitraria sobre contribución
de Mira en los gastos del Corregimiento de Requena.
1524-1548: Alzado de la nave del Templo de Santa María de la
Asunción de Utiel bajo la dirección de Juan de Vidania Alzamora
y Martín de Areche y con la intervención de Miguel de Maganya,
Juan Pérez y Juan de Aranguren. Obras de la bóveda de Miguel
de Maganya, Juan Garbita y Tomás de Marquina. Obra se
realiza sobre una ermita anterior.
1525, enero, 16. Rey ordena al concejo de Moya y otras partes
que se ejecute la sentencia contra el comunero requenense Luis
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de la Cárcel por su participación en el asalto a Moya junto con
agermanados (Cooper).
1525, abril, 26, Granada. Se restituyen los derechos de “borra
y asadura” a los Caballeros de la Nómina.
1525, abril, 26. Real Ejecutoria sobre pleito entre el Concejo de
la Mesta y la Villa de Requena sobre el derecho de borra y
asadura.
1525, mayo. Gran falta de vino en Requena y la comarca.
1525, julio, 22. Francisco I, rey de Francia, pernocta en
Requena, en casa del regidor D. Alonso Hernández Cobo, como
prisionero de Carlos I de España.
1525, diciembre. Sublevación de moriscos del Valle de Ayora en
la Muela de Cortes proclamando caudillo a Corbán de Algar.
Acuerdo entre Concejo de Requena y la arrendadora del
pontazgo del Pajazo, Dª Elvira de Jaraba, para eximir del pago
del arbitrio a vecinos de Requena y Campillo de Altobuey.
1526, marzo, 13. Utiel - 1526, marzo, 19, Corral de la Vega
junto a Ermita de San Antón. Escrituras de compromiso arbitral
sobre pleitos entre Requena y Utiel referentes al Carrascal de
Camporrobles, Collado de Benacapiel, Rey Pájaro, tributo de la
asadura, trigo que pasa a Valencia, portazgo, reparo de casas y
edificios, Caballeros de Sierra, apero de cazas, cortas de
maderas, ganados, yesar, Puente de Pajazo y otros.
1526, mayo, 31. Ante la revuelta de moriscos en Cortes de
Pallás y la venida de 600 moriscos de la Sierra de Espadán a
Cortes, el Concejo de Requena junto con los Caballeros de la
Nómina acuerdan realizar un padrón de todos los vecinos,
apercibir a los Caballeros de la Nómina para que estén a punto
de guerra, prohibir la salida de la población a los vecinos y
ordenan un alarde para el domingo siguiente con todos los
vecinos de Requena y 50 hombres de la aldea de Mira.
1527. Concesión de la limpieza de estiércol del foso de la
Fortaleza. Buena cosecha de uva.
1527-1528. Construcción de la cárcel de Requena.
1528, abril, 29. Tras dormir en la Venta de Pajazo (28 de abril)
y comer en Utiel, Carlos I pernocta en Requena.
1528. Censo de pecheros: Requena 719 pecheros y 106.000
la cuota a pagar; Utiel 473 pecheros y 60.000 asignados y Mira
143 pecheros y 18.000 asignado de cupo. Real Provisión que
permite el Conejo de Requena adehesar por seis años las
Dehesas de Canalejas, Río Cabriel y Realeme (prorrogada por
otros 3 años en 1536) para el pago del servicio. Antiguos
comuneros requenenses y herederos se quejan por las
exacciones que les hace pagar el marqués de Moya, Juan
Fernández de Cabrera, cuando fueron más de 300 personas las
que participaron en las “alteraciones” (Nalle).
1529, diciembre, 9. El concejo de Requena concede licencia a
Francisco de Moya para cortar madera para una barca en
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Vadocañas (LATORRE ZACARÉS).
1529. Utiel inicia construcción de su Molino del Concejo. Pleito
entre Requena y Utiel por el abrevador de Caudete. Ante la
extrema necesidad de trigo, Requena decide la compra de trigo
en Iniesta, La Mancha, Valencia y otras partes.
1530, febrero, 8. Amonestación de la Corona al obispo de
Cuenca, por haber intentado trasladar a Roma sus quejas en la
cuestión señalada con el concejo de Utiel, al querer construir un
molino concejil teniendo el obispado conquense la exclusiva en
hornos y molinos, en compensación de un préstamo hecho al
antiguo señor de Utiel, Marqués de Villena.
1530, febrero, 10. El Ayuntamiento de Requena concede
licencia a la Iglesia de Caudete para hacer calera.
1530, abril-mayo. El Ayuntamiento de Requena adopta medidas
ante los casos de peste y modorra que se estaban dando en el
Reino de Valencia, Aragón y Cataluña.
1530. Real provisión permitiendo la construcción de saledizos y
almugabas en las nuevas casas de la Villa de Requena.
1531, febrero, 1, Ocaña. Real Cédula autorizando al Concejo de
Utiel el establecimiento de sisas sobre artículos de primera
necesidad para satisfacer los muchos gastos ocasionados por la
reforma de la Iglesia de Santa María de la Asunción.
1531, abril, 13. El Concejo de Requena acuerda la construcción
del puente de los Alisenes.
1531. Ordenanzas para la dehesa de Fuencaliente. La Iglesia de
El Salvador de Requena empieza a expedir partidas de
bautismo. Arreglo de las carnicerías de Requena.
1532, julio, 24, Granada. Carta Ejecutoria de Carlos I en la que
Utiel pierde el pleito mantenido con la familia Iranzo por una
ejecutoria de hidalguía.
1532, septiembre, 28. Los vecinos de Mira solicitan al Concejo
de Requena permiso para vender la Redonda para erigir una
ermita a San Roque y celebrar su festividad ante los estragos
que había causado la peste.
1533, enero, 9. Solicitud de Diego Ruiz, vecino de Mira, para
construir un batán en la Hoz del Río Mira.
1533. Finalización fachada de la Iglesia del Salvador de
Requena (Domínguez de la Coba – Quenta de Marco Pedrón).
Se comienza obras de edificación de la Torre del Salvador de
Requena que durarán hasta 1580 (Domínguez de la Coba –
Quenta de Marco Pedrón). La Iglesia de Santa María de
Requena empieza a expedir partidas de bautismos y aparecen
los primeros enterramientos en los libros de la Ermita de San
Sebastián de Requena.
1534. Mosén Bautista construye el órgano de San Nicolás de
Requena renovado después por Jaime de la Fuente de Mira.
1535. En el reparto del servicio adjudican a Utiel el pago de
54.770 maravedís; a Requena 96.770 y a Mira 16.430. Concejo
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de Requena nombra veedores bataneros, cardadores e
hiladores antes los fraudes que se producían. Carta de Isabel
de Portugal solicitando gente para la guerra contra el Rey de
Francia y el Sultán turco. El cura de San Nicolás de Requena,
Juan de Paniagua, cedió la casa de la esquina de San Nicolás
para morada de párrocos (Callejón de Paniagua).
1536, enero, 7. Bula de Paulo III sobre fundación de la Cofradía
de la Sangre en el Convento del Carmen de Requena.
1536, agosto, 12, Valladolid. Real Ejecutoria de Carlos I Real
prorrogando por tres años la Provisión de 1528 que facultaba al
Concejo de Requena adehesar las Dehesas de Canalejas, Río
Cabriel y Realeme para el pago exclusivo del servicio.
1536. Construcción del alero protector de la fachada de la
Iglesia de Santa María de Requena. La dehesa de Albosa se
destina a la fábrica del Monasterio del Carmen de Requena.
Cofradía de San Bartolomé de Requena adquiere imagen del
Santo.
1537, mayo, 11, Valladolid: Real Cédula por la que Mira se
segrega de Requena.
1537. Se encarga al maestro Juan de Vidaña Alzamora la
construcción del nuevo Molino del Concejo de Utiel.
1538, enero, 2. Nuevas constituciones gubernativas para el
Cabildo Eclesiástico del Salvador.
1538. Pleito de Requena con Campillo de Altobuey por asuntos
del portazgo y almotazanía. Se alzó el rollo o picota de Requena
junto al camino real, en ubicación cercana a la actual Plaza de
Toros. El Concejo de Utiel acuerda dar una corrida de toros en
conmemoración de la paz entre España y Francia. Se abre la
puerta de Caldarmas de Utiel en la desembocadura de la actual
calle Armas en la rambla (Gómez Sánchez).
1539. Gran sequía. Acuerdo del Concejo de Utiel para llevar a
herbajar los ganados a los términos de Requena y Mira ante la
sequía que se padecía. Acuerdo del Concejo de Utiel para la
construcción de la Acequia Somera, la Alhóndiga y dos casas de
mancebía. Se crea en Utiel el cargo de acequiero o regidor de
aguas (Ballesteros Viana).
1540, abril, 20, Roma. Bula de Paulo III sobre fundación de la
Cofradía de la Minerva de Roma en Iglesia del Salvador de
Requena.
1540, junio, 16. Ejecutoria de Carlos I sobre pleito que ganó el
Concejo de Requena sobre la asadura y borra que cobraban los
Caballeros de la Nómina.
1540, agosto, 13. Gran riada que se destroza caminos y
puentes del Pajazo, Vadocañas, Pontón, Castilseco, Regajo de
Utiel, Jalance y Santa Cruz.
1540. Construcción en Utiel del puente de la entrada o Puerta
de Ximén Pérez sustituyendo al levadizo anterior y
comunicando el arrabal (actual Placetilla de los Santos). El
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Concejo de Utiel crea el oficio de “Regidor de aguas” bajo la
supervisión del Procurador Síndico. Provisión real en Cuenca
para comprar pan en Requena y otras ciudades (Almudena
Serrano).
1541. Amojonamiento conflictivo entre Utiel y Vizcondado de
Chelva que destruirá posteriormente los mojones, mientras
Utiel como represalia captura ganados de Chelva en las tierras
en litigio de Sierra Negrete (Torres Faus).
1542, marzo, 2. Acuerdo del Concejo de Requena de que el
vizcaíno Pedro de Marquina rehaga el puente de la acequia del
Pontón.
1542, agosto-septiembre. Requena se rearma por revueltas
moriscas en el Reino de Valencia y la Guerra contra Francia y el
Turco. Se envía mensajero a por 500 picas a Tragacete.
1542, octubre, 1-8. Concejo de Requena paga a Pedro de
Marquina lo gastado en reparar el puente de Santa cruz que se
lo había llevado una avenida y el puente de la Vadera de los
Alisenes.
1542, diciembre, 17. Carlos I y posiblemente el príncipe Felipe
(Felipe II) pernoctan en Requena tras pernoctar en la Venta de
Buñol el día 16 en su viaje de Valencia a Madrid.
1542, diciembre, 18. Carlos I visita la villa de Utiel que repara
muros y la Puerta de los Álamos.
1542, diciembre, 19. Carlos I come en la Venta de Pajazo y
pernocta en la Puebla del Salvador.
1542, diciembre. Se acomete ensanche de la plaza de la villa de
Requena con porche.
1542. Los moriscos del Valle de Ayora capturan a varios
“mancebos” requenenses. Se traslada el Santísimo Sacramento
de la Iglesia de Santa María de la Asunción de Utiel desde la
ermita de la Santísima Trinidad. Se construye el degolladero de
las carnicerías de Requena. Sequía y plaga de langosta
(Martínez Martínez).
1543, febrero. Graves tumultos y ataques entre las villas de
Requena y Mira con organización de tropas armadas, derribo de
mojones, apaleamientos, asalto a la cárcel de Mira, robo de
ganados, etc. (Latorre Zacarés).
1543, diciembre, 11. Matan al Corregidor Amusco de Araúz en
al camino de Valencia, fuera del término de Requena.
1543. 516 vecinos en el casco de Requena y 203 en las
aldeas (Fuenterrobles, Caudete, Camporrobles, Venta del
Moro, Villargordo y Jaraguas) según padrón realizado por
Alonso Núñez y Hernán López. Sequía y plaga de langosta.
Concejo de Utiel acuerda celebrar rogativas y procesiones para
remedio de la sequía.
1544, marzo. El Vizconde de Chelva, su tío Francisco de
Mendoza y sus vasallos entran en el término de Utiel asuelando
campos y capturando ganado.
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1544, primavera. Se realiza amojonamiento entre Utiel y
Chelva y tres días después Chelva vuelve a destruir los mojones
y Utiel envía hombres armados a defender la Sierra Negrete y
peones para rehacer los mojones. Intervienen como
mediadores del conflicto los frailes de Requena y los
franciscanos de Chelva.
1544, septiembre, 22. El Concejo de Requena delimita la
Dehesa de Sevilluela (Venta del Moro-Villargordo).
1544, noviembre, 6. El Concejo de Requena asienta con Alonso
de la Barrera, de Enguídanos, construir un nuevo puente de
madera en Pajazo por estar el otro destruido.
1544, diciembre, 22. El Concejo de Requena acuerda reparar el
Puente de Santa Cruz en el camino real a Valencia que había
sido derribado por un diluvio (en 1548 sigue derruido).
1544, diciembre. Vecinos de Iniesta realizan otro camino nuevo
de Vadocañas a Requena.
1544. Modificaciones en la Torre del Castillo de Requena. Gran
pedrisco en Requena que afecta a las viñas, además de lluvias
y avenidas fuertes de ramblas y ríos desde agosto que afecta a
molinos, salinas y puentes. Orden de que los recaudadores se
abstengan de hacer pesquisa a doce leguas de los ganados de
la gente del partido de Requena y obispados de Osma,
Sigüenza y Calahorra (Galán Tendero).
1545-1548. Grandes problemas de proveimiento de trigo en
Requena.
1545, enero, 9. Primer nombramiento de alcalde de
Camporrobles a favor de Juan García Cubilejo y a Martín
Sánchez como regidor.
1545, junio, 22 – 1545, julio, 5. Se nombran por provisión real
seis regidores perpetuos en Requena acabando con el sistema
de elección a suertes de regidores y diputados añales.
1545, julio, 23. Ordenanzas de Requena para la guardia y
conservación de las viñas, árboles, huertas y vega.
1545, agosto. Grandes lluvias y riadas que arruinan las salinas
de Hórtola, Canalejas y Pajazo (Latorre Zacarés).
1545. Informe para reparación del Puente de la Ponseca.
Sequía, plaga de langosta y hambruna. Concejo de Utiel
nombra a seis diputados para auxiliarle en sus funciones ante el
estado de la villa por la carestía del trigo.
1546, enero, 4-5, Utiel. Sentencia arbitral entre los concejos de
Requena y Mira por motivos de amojonamientos, dehesas,
aprovechamientos, impuestos, escribanías, almotazanías, etc.
1546, marzo, 4. Concejo de Requena concede licencia de corta
de madera a Camporrobles para la construcción de una casahospital.
1546. Construcción en Utiel de la Casa de las Carnicerías y del
Molino de la Cabezuela del Mulo y de las ermitas de San
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Gregorio y San Agustín como santos protectores de Utiel ante la
plaga de langosta.
1547. Reconstrucción de la Capilla del Santísimo Cristo del
Amparo en una torre de la Villa de Requena. Dª Elvira de la
Lanza instituye a perpetuidad la misa de los lunes de Santa
María de Requena. Iniesta construye puente de madera en
Vadocañas.
1548. Mateo de Urquiza remata en los Cuatro Cantones de
Santa María de Requena la nueva Casa Capitular, el Pósito y la
Cárcel (Según Bernabeu López; 1552 en otras informaciones).
Se terminan obras del interior del Templo de Santa María de la
Asunción de Utiel (iniciadas por Juan de Vidaña Alzamora y
Martín de Areche en 1524). Continúa sequía, gran plaga de
langosta y hambruna. Utiel para comprar trigo arrienda las
dehesas propias de Viñuelas, Cabañas, Cañada Mayor, Navarro
y Camino Viejo. Traída de trigo de los reinos de Valencia y
Aragón. 700 vecinos en Requena, 200 pobres (Galán Tendero).
1549, agosto, 12. Concierto entre Requena y Mira sobre el
reparto de las alcabalas de los años de 1549 a 1551.
1550, marzo. Licencia del Obispado de Cuenca para que
Requena en la ermita de Nuestra Señora de Gracia celebre la
fiesta de Nuestra Señora de Marzo (25 de marzo), excepto si
cae en Semana Santa.
1550, mayo. Ante la abundancia de vino local, el Concejo de
Requena permite venderlo fuera.
1550. Los moriscos de Cortes de Pallás corren los mojones con
Requena del Barranco de la Pampanera, pidiendo Carlos I al
virrey de Valencia que se resuelva el conflicto pacíficamente.
1551-1553. Intervención renacentista en el la Iglesia de San
Nicolás de Requena con construcción de coro primitivo e
inacabada portada renacentista. El altar mayor se traslada a la
parte Sur del templo (Pardo Pardo).
1551. Obras en Utiel de aseo y empedramiento de calles y
prohibición de tránsito de vehículos (Ballesteros Viana).
1552, julio, 23, Granada. Carta ejecutoria sobre pleito
mantenido por Utiel y Requena con las villas del Marquesado de
Moya por la entrada de ganados en tierras de Moya.
1553. Noticias en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca
sobre existencia de un molino de papel en el paraje de “La
Cantera” en el término de Utiel en el linde con Requena y junto
al Río Magro.
1554, agosto, 1, Requena. Concierto entre la villa de Requena y
Mira sobre denuncias realizadas por la venta por Mira de 2.000
pinos de tierras comunes a Pedro Torres, vecino de Jorquera y
habitante de Casas Ibáñez y sobre el cobro del derecho de
borra y otras tasas que se estaba realizando a los vecinos de
Requena.
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1554, octubre, 16. El Concejo de Requena toma medidas para
la provisión de vino, pues un gran pedrisco había echado a
perder toda la cosecha.
1554. Se funda la Cofradía de las Almas en Santa María de
Requena. Carlos I sanciona a instancias del Concejo de
Requena que el Concejo de Iniesta no cobre el pontaje en el
Puente de Vadocañas (entonces de madera).
1555. El utielano Fray Rodrigo de Sigüenza inicia su etapa con
los seguidores de San Juan de Dios y su obra hospitalaria,
considerándosele el organizador de su posterior conversión a
Fraternidad Hospitalaria (1572) y orden religiosa (1586)
(Alabau Montoya).
1556. Medidas de prevención ante la peste que existía en
tierras valencianas. Juan de Vidaña repara el Puente de Pajazo.
Amojonamiento entre Requena y Siete Aguas.
1557, agosto, 3. El Concejo de Requena toma medidas contra
la peste que estaba afectando a la ciudad de Valencia y
establece un cordón sanitario en todo su término. Jurisdicción
de Requena: granjas de Camporrobles, Caudete, Venta del
Moro, Moluengo y Villargordo más Hortunas y otros caseríos. En
Utiel se reparan los portillos de la antigua muralla, se tapian las
callejuelas y los flancos de las avenidas, se establecen turnos
de guardia entre los vecinos, se prohíbe entrar en el pueblo y
dar posada a caminantes, se establecen cantinas en las afueras
para que los transeúntes no tengan que entrar en Utiel y se
prohíbe la mendicidad.
1557, diciembre. El Concejo de Utiel prohíbe a los vecinos que
viajen al Reino de Valencia y en dirección a Pajazo por el
peligro de contagio de peste.
1557. Se registran casos de peste en la Venta de Pajazo.
1558, mayo, 17. Primera anotación en un acta del Concejo de
Utiel de la existencia de la Ermita de la Virgen del Remedio
en la Sierra del Negrete y de la realización de una
peregrinación el 17 de mayo ante la sequía (también se
acuerda peregrinación a Nuestra Señora del Loreto en Las
Cuevas).
1558, septiembre, 29 Vecinos de Utiel abren las puertas del
pueblo, rompiendo el cordón sanitario contra la peste en
protesta por que los hidalgos no participaban en la custodia de
las puertas.
1558, octubre: Fuerte epidemia de peste que no amaina hasta
febrero de 1559. En Utiel deja 400 víctimas.
1559, marzo. Gran mortandad de peste en Utiel (400
defunciones).
1559. Primer expediente de Utiel de la Inquisición realizado a
Pedro Ruiz, vecino de Utiel y natural de Peñafiel, por pronunciar
palabras sospechosas de herejía luterana.
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1560, marzo, 1, Toledo. Cédula Real eximiendo a Utiel del pago
de ciertos tributos por el estado de pobreza de la villa ante los
estragos de la peste.
1560, mayo, 22. Guardas del Vizconde de Chelva capturan
ganados de utielanos iniciándose las hostilidades entre ambas
partes. Utielanos con Juan Barra a la cabeza organizan
altercados y capturan ganado de Chelva fuera de los mojones
de Utiel.
1560, agosto, 31 y septiembre, 7. Confirmación por parte de
Felipe II de varios privilegios antiguos de la Villa de Requena.
1560, septiembre, 16. Sentencia sobre el Puente de Pajazo y
derechos que han de pagar los que pasen por él.
1560, diciembre, 18. Sentencia favorable al Vizcondado de
Chelva en sus litigios por capturas de ganados con Utiel.
1560. Pleito de Requena con las villas de Iniesta, Ves y
Valverde del Júcar por el cobro de ciertos tributos. Noticias de
la existencia de la Cofradía de la Vera Cruz de Requena.
Continúa la sequía.
1561. El Concejo de Utiel repara la ermita de San Roque
(demolida en 1868). En Requena se allana y ensancha la
bajada de las Carnicerías, se repara la fuente de Los Frailes en
el Arrabal, se coloca en el camino de Valencia la horca de tres
pilares de piedra y se ubica un altar, retablo y cajones
auxiliares en la Casa ghrial para oficiar misa los días de
ayuntamiento (Galán Tendero).
1562: Probanza de los Caballeros de la Nómina de Requena
incorporados. Maese Jerónimo realiza una argolla de hierro para
el Pilón de la Vergüenza donde exhibían a los delincuentes.
Amojonamiento y colocación mojón trifino entre Requena,
Chera y Siete Aguas.
1563, febrero, 5, Granada. Ejecutoria del pleito interpuesto por
Iniesta contra Requena por formación de nuevas dehesas
(Canalejas, Palomarejos, Realeme), ausencia de abrevaderos
en el término de Requena, prohibición de cortar leña,
realización de cercados alrededor de las casas de labor, pago de
derechos del Rey Pájaro y por el pago de peaje en el Puente de
la Puenseca.
1563, marzo, 22. Iniesta solicita licencia al Gobernador del
Marquesado de Villena para edificar un Puente de Vadocañas
y repartir sisa de 6.000 ducados en los pueblos de alrededor.
1563, abril, 26. Tras constantes capturas de ganados de
utielanos por los guardas del Vizcondado de Chelva, 400
hombres armados de Chelva fueron a Sierra Negrete
capturando nuevamente ganados de utielanos, derribando
mojones y poniendo nuevos mojones en la divisoria de aguas
de Sierra Negrete (Torres Faus).
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1563, agosto, 15. Festejos taurinos datados en Utiel con motivo
de la boda entre Francisco de Aragón, Duque de Segorbe, y
Catalina de Cárdenas, hija del Duque de Maqueda.
1563. 1.033 vecinos en el término de Requena (incluyendo
municipios actualmente independientes).
Provisión
real
reglamentando la cría caballar en el Reatillo y parajes limítrofes
entre Requena y Siete Aguas. Amojonamiento de la “Redonda”
de Camporrobles.
1564, junio, 29. 400 hombres armados del Vizcondado de
Chelva irrumpen en Utiel con el propósito de liberar los
paisanos presos en Utiel, sin poder llegar a entrar. A la vuelta
capturan a una familia utielana. Posteriormente, los utielanos
también intentaron liberar sus presos en Utiel. Finalmente, se
produjo un intercambio de presos entre ambas poblaciones.
1564, octubre, 8. Nuevamente penetran en Utiel vasallos
armados y en son de guerra del Vizconde de Chelva, apresando
vecinos y capturando mucho ganado.
1564, noviembre. Juan de Villarrasa, virrey de Valencia, redacta
una concordia sobre aprovechamientos de pastos en Sierra
Negrete para los vecinos de Utiel y del Vizcondado de Chelva,
que es aceptada por el Concejo de Utiel, pero rechazada por el
representante del Vizcondado.
1564, diciembre, 7, Madrid. Real Cédula que fusiona los
corregimientos de Utiel y Requena.
1564. Epidemia de peste. La Granja de Camporrobles solicita
hacerse aldea. El procurador de la villa de Requena denuncia a
Mira por no guardar lo dispuesto en las elecciones a Concejo,
administración de bienes de propios y conservación de montes.
Gonzalo Muñoz crea en Utiel la Fundación Colegio de San
Salvador.
1564-1568. Comienzan las obras de la nueva torre-campanario
del Templo de Santa María de la Asunción de Utiel bajo la
dirección de Martín de Baca y con la intervención de Pedro de
Aguirre y Maldonado, Urquiza, Aranguren, Vidal, Joan Vergo y
Agustín de Orrio (finalización de trabajos hacia 1590).
1564-1565. Erección de la ermita de la Virgen del
Remedio de Utiel.
1565, marzo, 31. Provisión real de Felipe II dirigida al Concejo
de Mira mandando que no adehese ni acote los términos
públicos concejiles de aprovechamiento común sin licencia real.
1565, abril, 3. Ayuntamiento de Utiel señala las tierras que
pertenecerán a la Ermita de la Virgen del Remedio.
1565, mayo. Unos veinte requenenses armados matan a un
pastor de Mira y apresan a varios otros con sus ganados en la
Mata Rasa de la Fuencaliente.
1565, diciembre. Real Cédula de Felipe II confirmando a Utiel el
uso de bandera o pendón propio precedido de un pífano y un
tambor.
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1565. El arquitecto Urquiza construye la Casa del Concejo en
los Cuatro Cantones de Santa María de Requena. Se finalizan
las obras de ampliación con la capilla mayor de la Iglesia de
Santa María de Requena (Domínguez de la Coba; Marcos
Pedrón). Ana María García de Martín Gil dona 50.000 reales
para esta ampliación (Bernabéu López).
1565, octubre, 27- 1566, junio. Elaboración de 3 mapas
coloreados de la Sierra Negrete por Jerónimo Muñoz, Miguel de
Hervías, Juan Bautista Binimelis y Bernardo de Oviedo, que
forman parte de la documentación del pleito entre Utiel y
Vizcondado de Chelva por los límites de los reinos (Torres
Faus).
1566, febrero, 26, Utiel. Sentencia de la Chancillería de
Granada sobre el pleito entre Iniesta y Requena sobre las
nuevas dehesas (Palomarejos, Sevilluela, Pedriches, Bancal,
Realame, Canalejas, Albosa, Fuencaliente) realizadas por el
Concejo de Requena mandando la total derogación de las
dehesas y deshacerlas para pasar a ser pasto común.
1566, primavera. Real Provisión para amojonar los límites entre
Utiel y Chelva en la Sierra del Negrete.
1566, agosto, 8. Disposición real aumentando en Utiel cinco
varas de regidores, creando una escribanía y los oficios de
Alférez Mayor, Depositario general y Receptor de Penas de
Cámara con voz y voto en las sesiones municipales.
1566, noviembre. Concejo de Utiel acoge bajo su amparo la
Fundación del Remedio y fija el día de su fiesta el domingo
siguiente a la de la Natividad de la Virgen.
1566. Obras de Machín de Mondragón en la presa del Puente de
Pajazo. Requena elabora un informe al Sínodo de Cuenca
solicitando medidas radicales sobre la conducta e instrucción de
los clérigos requenenses (Alabau Montoya).
1567, junio, 20, Madrid. Real Cédula de Felipe II dirigida al
Concejo de Castilla sobre cumplimiento de los acuerdos habidos
en la delimitación de términos entre Utiel y Chelva como fin de
los conflictos.
1567, septiembre, 13. Real Provisión de Felipe II para que
recultiven libremente las tierras del paraje de la Contienda en la
zona conflictiva entre Utiel y Chelva.
1567. Se inicia la fundación por unos frailes del Convento de
Chelva de la comunidad del Convento de San Francisco de
Requena.
1568, mayo, 18, Requena. El obispo de Cuenca, fray Bernardo
de Fresneda, adscribe las ermitas de San Sebastián, Santa
María de Gracia (convento de San Francisco después) y Santa
Catalina de la Vega del Magro de Requena a la Parroquia del
Salvador, las ermitas de Santa Cruz y San Agustín a la
parroquia de Santa María y la ermita de San Bartolomé a la
parroquia de San Nicolás (Domínguez de la Coba).
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1568, noviembre, 18, Madrid. Sentencia final favorable a
Utiel en su pleito contra Chelva por límites en la zona de
la Sierra del Negrete (sentencia confirmada por el Rey en
enero de 1569).
1568, noviembre, 28. El requenense Fray Antonio de Heredia
(1510-1601) –nombre de religión Fray Antonio de Jesúsordenado primer fraile carmelita descalzo y prior del primer
convento de carmelitas descalzos en Duruelo (Ávila) (Lamo de
Espinosa).
1568. Concordia entre Requena y la Baronesa de Cortes, Juana
Pallás, sobre límites del término. Constituciones Gubernativas
para el Cabildo Eclesiástico de la Villa de Requena. El Concejo
de Utiel arma su Milicia ante la sublevación de los moriscos de
Granada. Sequía.
1569, enero, 7. El pintor Bernardo de Oviedo firma un poder al
pintor Gonzalo Gómez para que en su nombre concierte la
pintura y dorado del retablo y banco de la Iglesia de Santa
María de Requena que estaban haciendo los entalladores Pedro
de Saceda y Diego de Cerezo (Rokiski Lázaro).
1569, octubre, 13. Madrid. Sentencia definitiva en o.el
pleito entre Requena y Mira por la cual se anula la
sentencia arbitraria de 1564, quedando la Dehesa de
Fuencaliente como mancomunidad de pastos, pero
dentro del término de Mira.
1569. Deslinde de los terrenos para el Convento de San
Francisco de Requena sobre la antigua ermita de Nuestra
Señora de Gracia (Inauguración en 1629). Composición de las
vidrieras del Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel
por Bautista Salcedo y Miguel Torán.
1570. Plaga de langosta. Establecimiento en el Convento del
Carmen de Requena de la Cofradía de la Vera Cruz (según
Bernabeu López).
1570, julio, 23. copia efectuada por el escribano Juan Vélez de
Toledo de las gracias concedidas por el papa a la Cofradía de la
Vera Cruz (Herrero y Moral).
1571, septiembre, 5: Bula de Pío V a la Cofradía del Rosario
fundada en la Iglesia de Santa María.
1571. Resolución sobre límites parroquiales. Fuenterrobles
dependerá en lo religioso de San Nicolás de Requena (Moya
Muñoz). Ejecutoria de Felipe II sobre derecho de Requena a
percibir impuestos por el paso de trigo a Valencia. Melchor
Herrero, Marqués de Valderacete, adquiere los derechos de la
Aduana de Requena por 3.750.000 maravedíes. Concejo de
Utiel ante la carestía provocada por la plaga de langosta
acuerda reducir la fabricación de panes hasta un peso mínimo
de cuatro onzas (menor de lo acostumbrado). Refundación de
la única campana que quedaba en la Torre Parroquial de Utiel.
1572. 43 vecinos en Sinarcas.
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1573, octubre, 22, Medina del Campo. Privilegio de Felipe II
que confirma concesiones de los Reyes Católicas.
1573-1614. Capturada remunerada en la comarca, excepto
Utiel, de 16 lobas, 50 lobos, 92 lobeznos, 4 lechigadas y 68
zorras (Latorre Zacarés).
1573. Jerónimo Muñoz cita la Venta del Rebollar o del Relator.
Se crea el silo de Requena (Bas Carbonell y Bas Martín) realiza
la profesión en la Fraternidad Hospitalaria de San Juan de Dios
que había contribuido a
1574, junio, 12, Granada. Ejecutoria de Felipe II sobre pleito
ganado por Concejo de Requena al de Villaverde y a su señor
Ruiz de Alarcón sobre portazgos, peajes, barcajes y otros.
1574. Sequía y plaga de langosta con graves daños. Se asigna
la dehesa de Realeme para la construcción del Convento de San
Francisco. Fuerzas de caballería ligera del marqués de Pliego y
de don Alonso Hernández de Córdoba, de paso hacia tierras
valencianas, fueron asistidas por mesoneros requenenses
(Galán Tendero).
1574-1575. Obras en la Puerta de Valencia de Requena por el
vasco Miguel de Yrala dotándola de crucifijo e imagen y con
retablo del pintor utielano Miguel Torán (Latorre Zacarés).
1576. Diego de Zúñiga y Fonseca, abad de Parraces, compra al
requenense Martín de Vallestero las villas de Toya (Villatoya) y
Cilanco con dominio territorial y jurisdiccional. Adquirió también
Huélamo y fundó el mayorazgo de los Zúñiga (Almendros
Toledo).
1577, febrero-marzo. Vecinos de Mira labran y rompen la
Dehesa de Fuencaliente perteneciente al Concejo de Requena.
1577, marzo, 19, Madrid. Privilegio de Felipe II cediendo a
Requena parte de la renta que Alonso Hernández Cobo
recaudaba del diezmo y aduanas en otros lugares.
1578-1579. Los ingresos de propios y arbitrios del Concejo de
Requena ascienden a 1.865 ducados (descenderán hasta 1.076
en 1586-1587) (Galán Tendero).
1579. Visita pastoral a la comarca que relaciona el número
siguiente de vecinos y personas de comunión: Requena 900
vecinos y 3.550 personas de comunión; Utiel 550 vecinos
y 1.450 personas de comunión; Camporrobles 80 vecinos
y 220 personas de comunión; Caudete 30 vecinos y 90
personas de comunión; Villargordo 22 vecinos y 60
personas de comunión; Venta del Moro 7 vecinos y 22
personas de comunión; Mira 130 vecinos y 900 personas
de comunión (en 1580).
1580, agosto, 5. Desembarca en el puerto de Denia un “barco
de limosna” con rescate de cautivos procedentes de Argel entre
los que se encuentran el requenense Francisco López que
compartió cautiverio en Argel con Miguel de Cervantes (Muñoz
García).
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1580. Medidas de prevención ante la peste. Visita pastoral a
Mira donde se contabilizan 130 vecinos y 900 personas de
comunión. Pleito de Utiel con el Concejo de Requena sobre que
no repartan el derecho de servicio ordinario. Finalizan las obras
del campanario de la Iglesia del Salvador de Requena iniciadas
en 1533 (Domínguez de la Coba – Quenta de Marco Pedrón).
Construcción de la Venta Gaeta (Venta Galleta).
1581. Medidas de prevención ante la peste. Gran incendio que
calcina la Sierra del Tejo.
1582, septiembre, 29, Utiel. Se presenta solicitud al Concejo de
Utiel presentada por D. Gonzalo Muñoz Iranzo para fundar un
Colegio (en 11 de mayo de 1583 el Concejo le concederá las
tierras donde se construirá el Colegio).
1582. Concordia entre la Cofradía de la Vera Cruz de Requena y
el cabildo eclesiástico.
1583. Se construye en Requena el edificio del Hospital del
Dulce Nombre de Jesús o del Niño Perdido (“del
Novillero”), regido por el párroco de San Nicolás y se crea la
Hermandad (28 de enero). Revuelta popular en Requena
liderada por Cosme Lázaro y Tomás Romero contra el
corregidor Lorenzo de San Pedro y regidores acusados de mala
gestión (Galán Tendero).
1584, septiembre, 1. Se inicia la visita del Inquisidor Arganda a
Requena y Utiel, realizándose 145 testificaciones y abriéndose
proceso a 12 acusados (10 de Requena) (Alabau Montoya).
1584. El Concejo de Requena asigna la renta de la Dehesa de la
Albosa para la ampliación de la Iglesia-Convento del Carmen.
1585, julio, 18. Los vecinos de Requena en un concejo abierto
se hacen con los regimientos (perpetuos hasta el momento) y
la escribanía.
1585, agosto, 6, Utiel. Inauguración del Colegio de El
Salvador de Utiel e institución de la Fiesta del Salvador.
1585, diciembre. Disposición de Utiel para recibir a Felipe II a
su paso por la población, aderezando calles y ensanchando la
Puerta de Requena.
1585. Nueva ampliación de la Iglesia de San Nicolás de
Requena. Se asignan 25.000 maravedíes a la ermita de Venta
del Moro.
1586, septiembre, 8. Solemne acto por el que el Concejo de
Utiel acepta el Patronato del Colegio de El Salvador ofrecido por
el Canónigo Muñoz.
1586, noviembre, 26. Toma del cargo del primer corregidor de
las diecisiete villas de San Clemente, Pedro de Castilla (De la
Rosa Ferrer).
1586. Se suprime el corregimiento de Requena y Utiel,
incorporándose a la gobernación de Villena, quedando el
corregidor de Chinchilla como corregidor también de
Requena y de Utiel.
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1586-1587. Primera referencia documental a un gitano en
Requena con el pago de 340 maravedíes al gitano Francisco
Moreno por juegos y vueltas que hizo el día del Corpus “en
honra del Santísimo Sacramento” (Latorre Zacarés).
1586-1587. Los ingresos de propios y arbitrios del Concejo de
Requena descienden a 1.076 ducados (en 1578-1579
ascendieron a 1.865 ducados) (Galán Tendero).
1586-1620. Se construye la fachada del Templo de Santa María
de la Asunción de Utiel que da a la calle Santa María.
1587, agosto, 12. Felipe II anula las regidurías perpetuas de
Requena, se vuelve al sistema de la insaculación anual y faculta
a la Villa “para repartir dineros, tomarlos a censo y poder echar
a sisa” hasta 3.500 ducados.
1587. Requena: 3 pilas (El Salvador, San Nicolás y Santa
María) y 1.000 vecinos; Utiel una pila y 600 vecinos;
Camporrobles una pila y 80 vecinos; Mira una pila y 200
vecinos y Landete una pila y 80 vecinos. Total: 7 pilas en la
mayordomía de Requena. Medidas de prevención ante la peste.
Se instituye Cofradía del Cordón de San Francisco en el
Convento de San Francisco de Requena. Acuerdo para
alternarse en la predicación de la Cuaresma de Requena entre
lo carmelitas y franciscanos (Galán Tendero).
1588, abril, 29. Visita pastoral a Venta del Moro que es
relacionada como lugar de seis vecinos o familias.
1588, julio, 1. Escritura de censo de la Villa a favor de D.
Baltasar de la Serna por valor de 2.200 ducados, hipotecando
las dehesas de Cañada Tolluda, del Campo, Ardal y el molino
del Concejo. Censo no se liquida hasta mediados s. XVIII.
1588. Malestar del vecindario por anulación del corregimiento
de Requena provoca un tumulto en una procesión donde muere
el alcalde mayor Dr. Carrascosa y el alguacil Lope de
Cienfuegos (Bernabéu López). Se restituye la venta de cargos y
regidurías en Requena. Concejo de Requena ordena adobar el
Camino Real a Valencia, especialmente en el paraje de
Barranco Rubio.
1589, agosto, 7. Hidalgos requenenses pleitean y consiguen la
mitad de los cargos municipales y la preferencia de asiento,
voto y firma.
1589. Concejo de Requena reglamenta horarios y salarios de
oficiales mecánicos, trabajadores y jornaleros. Colocación de las
ventanas y de las vidrieras del Templo de Nuestra Señora de la
Asunción de Utiel obra de Bautista Salcedo y Miguel de Torán.
Primer libro parroquial de Caudete de las Fuentes que se
conserva. Brote de peste. Procesiones por rogativas de agua en
Requena.
1590, octubre, 12. Decreto por el que para pagar el servicio de
los 8 millones se hagan dehesas en la Hoya de la Carrasca,
Sevilluela y Jaraguas.
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1590. Vuelven a expedirse títulos de regidores perpetuos en
Requena.
Pleitos
de
Requena
con
Iniesta
sobre
aprovechamientos que los franciscanos pretendían en la
Derrubiada. Riada derriba el Puente de Jalance (Requena).
Sentencia favorable al Concejo de Requena sobre adehesar
4.000 hanegadas en la Cañada y romper otras 200 en Los
Praos. Finaliza construcción de la “Torre Nueva” del Templo de
Nuestra Señora de la Asunción de Utiel. Obras de
acondicionamiento del camino real en dirección Utiel y Valencia,
camino de Venta del Moro y camino de El Pontón. Primeras
noticias de la “Casa Hospital del Cabildo de la Santísima
Trinidad” de Utiel (Martínez Martínez).
1591. En el Censo de Castilla Requena posee 964 vecinos
(917 pecheros, 31 hidalgos, 14 clérigos, 2 religiosos y 2
conventos de 20 religiosos), Utiel 631 (597 pecheros, 13
hidalgos, 21 clérigos) y Mira 187 (186 pecheros y 1 clérigo). En
total en la comarca 1.894 vecinos (7.576 habitantes). Se señala
la dehesa de Caudete y el ensanche de la Torre de Pascual de
Ariza (La Torre de Utiel). El Concejo de Requena solicita licencia
real para derribar unas manzanas en la Villa ante la existencia
de muchos solares (licencia concedida en 1606). Provisión real
por el que el número de escribanos de número de Requena se
reduce de seis a cuatro. Medidas en defensa del vino,
dictándose instrucciones para la venta al por mayor y menor,
sin perjuicios de las tabernas. Mojoneras entre Sinarcas y
Aliaguilla. Fuerzas requenenses son enviadas a Teruel y
Albarracín en el curso de las alteraciones aragonesas.
1592, primavera. Plaga de langosta.
1592, julio, 20. Ley de Felipe II por la que se permite al
Monasterio de San Lorenzo entrar o sacar del reino de Valencia
por el puerto de Requena hasta cien arrobas de cera blanca
labradas o sin labrar para el culto divino sin tener que pagar el
diezmo (confirmada por Felipe III a 8 de noviembre de 1599).
1592, agosto, 30. Sentencia de la Real Chancillería de Granada
confirmando pretensiones de la nobleza utielana de ocupar la
mitad de los cargos concejiles (confirmada por auto de dicha
Chancillería el 2 de julio de 1599).
1592, septiembre, 16. Consejo de Aragón confirma delimitación
efectuada entre Sinarcas y el Marquesado de Moya en la zona
de Aliaguilla (delimitación parecida a la de 1335).
1592-1593. Malas cosechas, sequías, falta de vino por pedrisco
en las viñas y constantes compras de trigo por parte de
Requena en Valencia y pueblos de Castilla. Procesiones por
rogativas de agua en Requena. Hambruna y pobreza. En el
Convento de San Francisco de Requena obra el cantero Pedro la
Vaca.
1593. Posesión de doce regidurías perpetuas en Requena previo
pago de 1.000 dugtcados por cada regidor. Se nombran los
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primeros alcaldes pedáneos de Venta del Moro, Caudete de las
Fuentes y Villargordo.
1594, abril, 22 – 1594, mayo, 4. Ayuntamiento de Requena
acuerda realizar procesión y novena de la Virgen de la
Soterraña como rogativa ante la falta de lluvias; tras caer en
abundancia el agua, en el retorno de la imagen de la Iglesia del
Salvador al Convento del Carmen se realizan fiestas, danzas y
música de ministriles.
1594. Se vota la festividad de Nuestra Señora de Gracia.
Informes de la Inquisición registran sólo nueve moriscos en la
Tierra de Requena.
1595, junio, 27, Roma: Bula de Clemente VIII sobre fundación
en el Convento del Carmen de la Cofradía de la Orden Tercera o
del Escapulario de María Santísima del Carmen.
1595, septiembre, 7. Concejo de Requena ordena mejorar el
acceso de carros por el camino de San Sebastián.
1595-1596. Pleito entre Requena y Mira por el aprovechamiento
de la Dehesa de Fuencaliente y la venta de madera del pinar de
Mira.
1596. Párroco de Sinarcas se queja ante el obispo de Segorbe
de la fiesta de los Mayos que se celebra (Brosel Gavilá).
1598, agosto, 27. Avecindamiento de familias gitanas en
Requena (Latorre Zacarés).
1598, octubre. Concejo de Utiel prohíbe la saca de pan cocido
con destino a Requena y otros puntos, así como dar
alojamiento o viandas a gitanos, por la escasez existente.
1598. Medidas de prevención ante la peste. Rodrigo de Vernia
reconstruye el Puente de Jalance. Año con falta de trigo y vino.
1599, febrero. Celebraciones de procesiones rogativas en Utiel
ante la sequía.
1599, junio, 24. Concejo de Requena acuerda tapiar y cerrar la
Villa para evitar el contagio de la peste que estaba causando
estragos en Almansa, Sevilla, Lisboa, Alcalá de Henares y otros
lugares.
1599, diciembre, 9. Concejo de Requena concede licencia a
Cristóbal Ponce para cortar ochenta pinos para la Iglesia de
otros lugares.
1599. Felipe III otorga el título de Conde de Sinarcas a
Jaime Ceferino Ladrón de Pallás. Visita Requena María Ana de
Baviera, padres de la reina Margarita de Austria (también es
posible que fuera a principios de 1600).
1600, diciembre. Obras en el Convento del Carmen de Requena
por Juan García y Gabriel de Mijarazo.
1600. Se elevan a dieciséis las regidurías perpetuas en
Requena. Se amplía la sacristía del Salvador de Requena siendo
arcipreste D. Alonso Hernández de Carcajona y se adquiere la
casa con la que enfrentaba en la Calle de Santa María. Se
inician los trabajos de construcción de la Iglesia de Sinarcas (no
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finalizada hasta el s. XIX). Se derroca la torre que estaba
enfrente de las Eras Chicas de Utiel por amenazar ruina.
Medidas de prevención en Requena ante la peste (defunciones
en la Iglesia del Salvador de Requena aumentaron un 144%
entre 1600 y 1601 según Galán Tendero).
1601, febrero, 15. Licencia a Nicolás Rica para hacer una calera
en Villargordo para obrar la Iglesia del lugar.
1601, julio, 12. Se rematan la continuación de las obras del
Convento de San Francisco en el alarife Diego Pérez (en 1605
seguía obrando él).
1601, julio. Medidas de aislamiento de la población de Utiel
para prevenir contagio de la peste.
1601, agosto-septiembre. Peste en Requena.
1601. Erección de las ermitas de San José y San Jerónimo junto
al Molino de Fuencaliente de Requena por los Medrano. Juan
Marco “El Mozo”, vecino de Requena, lega tierras a favor de la
fábrica de la Iglesia de Venta del Moro. Gran sequía que
perdura hasta 1603. Tras pleito con San Nicolás, la Iglesia del
Salvador de Requena es declarada parroquia principal y la de
San Nicolás la más antigua. Minglanilla construye un puente en
Castilseco (río Cabriel).
1602, marzo. Procesiones en Requena como rogativa por
sequía.
1602, mayo, 17, Utiel. Nuevas ordenanzas del Concejo de Utiel.
1602, noviembre, 6: Renovación de los Estatutos de la Antigua
Cofradía de la Vera-Cruz de Utiel.
1602. Concejo de Utiel acuerda peregrinación a la Virgen del
Remedio ante la sequía.
1603, abril, 3. Se concede licencia a los herederos y labradores
del Cabriel para hacer un pontón en la Casa Caballero para
cruzar el río.
1603, mayo, 15. Concejo de Requena acuerda realizar nuevo
camino de Caudete al Pajazo para evitar pasar por Utiel.
1603, diciembre, 20-21. Visita de Felipe III a Utiel y Requena
en su paso hacia Valencia.
1603. Se conceden licencias para cazar corzos y ciervos fuera
de veda para evitar daños que producían en sembrados.
Prosigue la sequía. Obras en la ermita de San Bartolomé de
Requena (acuerdo de 11 de septiembre de 1603).
1604, febrero, 23. Paso de Felipe III por Requena y Utiel en su
retorno a la Corte desde Valencia.
1604, verano. Riada derriba el Puente de Pajazo que es
sustituido por un pontón hecho por Bartolomé Sahuquillo de
Campillo de Altobuey.
1604. El vecindario de Requena vota la celebración en El
Carmen de la fiesta de San Simón y San Judas sufragada por el
Concejo (1603 en otros autores). Se publica bando de medidas
preventivas contra la peste en Utiel.
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1605. Concordia de Requena sobre pastos con Sinarcas, Chera
y Sot de Chera.
1606, agosto, 5. Establecimiento en Utiel de Ordenanzas
Municipales para conservación de la huerta de la Virgen del
Remedio y evitar abusos de pastores.
1606, septiembre, 21. Nuevas constituciones de la Cofradía de
la Vera Cruz o Sangre de Cristo de Requena refrendadas por el
Obispado de Cuenca el 16 de enero de 1607.
1606, septiembre. Búsqueda de más médicos en Requena ante
los muchos enfermos que había.
1606. Se concede licencia real al Concejo de Requena para
derribar unas manzanas en la Villa ante la existencia de muchos
solares.
1607, septiembre, 22. Sentencias del Dr. Tejas contra
bandoleros moriscos valencianos y bandoleros locales.
1607. Paulo V concede el jubileo anual a la Cofradía de la Vera
Cruz de Requena. El Corregidor de Utiel, Gonzalo Antonio de
Cieza, prohíbe las peregrinaciones a la Virgen del Remedio “por
los desórdenes y pecados que allí solían motivarse”. Gran
repunte de la mortalidad en Requena, especialmente infantil.
1608, mayo, 18. Fundación y Ordenanzas de la Cofradía de
Nuestra Señora del Remedio y Santa Ana de Utiel (aprobación
de sus Constituciones el 9 de agosto).
1608. Disposición diocesana “para que en los toques generales
de campanas se dé la señal desde la Torre del Salvador” de
Requena. Rehabilitación de la Ermita de San Marcos de Utiel
(destruida en 1868). Construcción del camino a la ermita de El
Remedio.
1609, octubre, 22. Expulsión con destino a Orán de unas
noventa familias moriscas del Condado de Sinarcas (Sinarcas,
Domeño, Calles, Benagéber, Loriguilla).
1609, noviembre, 12. Milicias de Requena y Utiel combaten a
los moriscos refugiados en la Sierra Martés.
1609. 43 vecinos en Sinarcas. Emigración de cien a doscientas
familias de Requena al Reino de Valencia por las grandes
sequías (Galán Tendero).
1610. Primeras actuaciones en la Capilla de la Comunión del
Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel. Obras en el
puente de Pajazo. Gran sequía con rogativas en los conventos
(Galán Tendero).
1611, agosto, 9, Madrid. Privilegio de confirmación de Felipe III
del privilegio de 11 de agosto de 1268 de Alfonso X sobre
Requena.
1612. Plantación de moreras en Requena. Paulo V expide bula
de legitimación de la Cofradía de Nuestra Señora del Remedio
de Utiel. Refundación de la campana mayor de la Iglesia de
Utiel. El Licenciado Pedro Ferrer consigue el reconocimiento de
hidalguía para su familia, los “Ferrer de Plegamans”.
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1613, primavera. El Inquisidor de Valencia, García de
Ceniceros, es encarcelado en Requena por no haber declarado
la moneda que llevaba en la aduana requenense. Se abrirá
proceso contra el alcalde mayor de Requena, Fernando Muñoz
de Córdova y el alguacil Juan Sánchez (Alabau Montoya).
1613, mayo. Visita del Inquisidor Diego de Quiroga a Requena
donde tendrá audiencia durante quince días con 21 personas y
8 acusados procesados (5 de Requena, 2 de Utiel y 1 de
Camporrobles) (Alabau Montoya).
1613, julio, 17. Aprobación de las ordenanzas municipales de
Requena (Latorre Zacarés).
1613. Estancia de los Príncipes de Saboya y Piamonte en
Requena y Utiel. Señalamiento y amojonamiento de 69
majadas en término de Requena. El Obispo de Cuenca D.
Andrés Pacheco, visita la ermita de San Antonio y manda que
sea ampliada para que oigan misa los vecinos de la Vega. Los
dueños de labores vecinas están de acuerdo, pero se opone
Pedro Fernández alegando que la ermita está bajo su
patronazgo por ser heredero de los García. Gana el pleito Pedro
Fernández en 1615 (Piqueras Haba). Primera mención escrita
de La Portera (Piqueras Haba).
1614, abril, 16, Aranjuez. Privilegio de Felipe III por el que el
Concejo de Utiel no pueda vender, ni aumentar los cargos
concejiles y confirmación de la elección anual de los miembros
del Concejo (confirmado por Felipe III el 17 de mayo de 1614 y
por Felipe IV el 8 de febrero de 1621).).
1615. Ampliación y reglamentación del Riego de Rozaleme de
Requena. Ejecutoria de los derechos del trigo que los vecinos
de Requena pasan al Reino de Valencia. Asignación de las
ermitas del término a las tres parroquias de Requena.
1616. Se concluyen las obras de la Parroquia de Utiel y se
realiza el primer traslado de la Virgen del Remedio de su
Santuario al templo. Se reservan la mitad de los oficios
concejiles de Utiel para los hidalgos.
1617, Domingo de Ramos. En las actas de la Cofradía de la
Vera Cruz de Requena se menciona por primera vez el paso e
imagen de la Virgen de los Dolores participando en la procesión
del Jueves Santo, tras los de “la Cruz a Cuestas” y el Cristo
crucificado (Jordá Sánchez).
1617, mayo, 28. Primera piedra del Convento de San
Francisco de Requena en la antigua ermita de Nuestra
Señora de Gracia de La Loma.
1617. Fundación del Colegio-Seminario de San Julián Obispo de
Cañete por Miguel y Francisco Navarro Gálvez, de ascendencia
utielana (se reservaban dos plazas para niños vecinos u
oriundos de Utiel).
1618. Se consigue restituir la figura del corregidor en
Requena en la persona de D. Alonso Sáenz de Arganda ante el
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desmembramiento del Marquesado de Villena. Se confirma el
privilegio de los hidalgos de Requena para la obtención de la
mitad de cargos municipales.
1620, noviembre, 21: Fuerte temblor de tierra.
1620-1621. Instalación del órgano de la Iglesia de Santa María
de la Asunción de Utiel y obras de acondicionamiento del piso.
1621, abril, 10. Auto de querella entre Requena y Utiel sobre
mojoneras.
1621, abril, 27, Madrid y mayo, 29. Privilegios de confirmación
de privilegios de Requena de Felipe IV.
1621. Plaga de langosta y sequía. Disposiciones que han de
cumplir los predicadores de la Cuaresma en Requena. Real
Ejecutoria por la que se condena a Requena a permitir a los
arrieros utielanos que puedan acceder al Reino de Valencia por
cualquier camino.
1622. Ordenanzas municipales de Requena. Ordenanzas sobre
usos y costumbres y arancel que ha de guardar el Almotazen de
Requena.
1623, diciembre, 4. Martirio en Japón del beato Francisco
Gálvez Iranzo.
1623. Dª Catalina de Espejo instituye la fiesta de “La
Candelaria” en la Iglesia de Santa María de Requena.
1625-1629. Años de sequía (Martínez Martínez).
1625, mayo, 29, Madrid. Privilegio de Felipe IV confirmando
ciertas exenciones a Requena y el título de Leal Villa.
1625, junio, 9. Se notifica en Requena la orden de embargo
sobre bienes de franceses residentes o en tránsito.
1625. Privilegio de Felipe IV confirmando privilegio de 11 de
agosto de 1268 de Alfonso X sobre Requena. Construcción de la
puerta del Templo de Santa María de la Asunción de Utiel
recayente a la Plaza del Ayuntamiento.
1626, agosto, 16-18. El Cardenal Francesco Barberini con su
séquito descansan en la Venta de Pajazo y hace noche en
Requena en su vuelta a Roma como enviado por Urbano VIII
para intermediar entre España y Francia por el conflicto del
Paso de la Valtellina.
1626-1629. Elevada mortalidad infantil en Requena entre el 52
y el 58% del total por año a cauda de la difteria y garrotillo
1627, noviembre, 27. La Puebla del Salvador (antes Puebla de
Iniesta) se segrega de Iniesta (de la Rosa Ferrer).
1628. Reconstrucción de la ermita de San Marcos por Catalina
Pedrón de Espejo que la dedica a Santa Catalina (1688 en otras
informaciones).
1629, abril, 27. Testamento de D. Pedro de Carcajona por el
que funda el Convento e Iglesia de San José de Requena.
1629, diciembre, 8. Los frailes se instalan y realizan la primera
misa en el Convento de San Francisco de Requena.
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1629: Real Provisión en el que aprueban métodos para
combatir la langosta. Reparación de la “Torre Vieja” del Templo
de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel. Los Jesuitas
permanecen en Utiel desde 1629 a 1633 con el objeto de
recoger limosnas para las misiones. Obras en la capilla de la
Soterraña del convento del Carmen de Requena.
1630, febrero, 22: Concejo de Utiel firma escritura por el que
se compromete a pagar 5.000 ducados a la Real Hacienda a
cambio del Corregimiento de Letras propio.
1630, marzo, 8, Madrid. Privilegio de Felipe IV por el que la
villa de Utiel se separa del Corregimiento de Villena y
Chinchilla y se crea corregimiento propio de Letras que
perdurará hasta 1834.
1630. Renovación general de cargos perpetuos en Requena.
1631, diciembre, 17. Se cierra la clausura de las primeras
agustinas recoletas del Convento de San José de Requena.
La priora fue Sor Catalina de la Madre de Dios y el benefactor
Pedro de Carcajona.
1632, junio. Felipe IV en su viaje de regreso a Madrid desde
Valencia pernocta en la Casa de Juan Pedrón en Requena a la
que le concede el “derecho de asilo” y visita también Utiel,
pernoctando en la Casa de los Córdova.
1632. Oficiales del Reino de Valencia acuden a Requena para
hacerse cargo de galeotes remitidos desde el Reino de Castilla a
Valencia.
1633. Vicente Ferrer de Plegamans compra a los frailes
carmelitas la capilla y el patronato de Nuestra Señora de la
Soterraña de Requena. Deja de celebrarse la Feria de Requena.
Se dispone que en las rogativas requenenses alternen las
imágenes de Nuestra Señora de Gracia y de la Soterraña.
1634. Dª Luisa Ostales Estellés instituye en Santa María de
Requena la misa dominical de las “once” o de “los señoritos”.
1635, febrero. Riada del río Cabriel destruye el Puente de
Pajazo.
1635. Renovación total de las regidurías perpetuas de Requena.
1637. Nuevo impulso al Hospital de Caridad, incorporándolo al
Convento del Carmen de Requena. Capítulo Provincial de la
Orden Franciscana celebrado en Requena, siendo provincial el
requenense Fr. Francisco Hernández. Reparto del servicio de los
dos millones de ducados: Requena 200.221 maravedíes;
Camporrobles 14.250; Villargordo 2.100; Caudete 491; Venta
del Moro 1.820; Venta de El Rebollar de Miguel Cerdán 31;
Venta del Rebollar 321; Venta de Pajazo 1.091; Venta de
Baçacenes 987, Utiel 103.980 y Mira 23.820 maravedíes.
1638, junio, 24. Procesión y novena de la Virgen de la
Soterraña de Requena como rogativa por la falta de lluvias.
1639, junio, 7. Realización del primer Septenario a la Virgen de
Tejeda cuando se traslada la imagen de la Virgen desde
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Garaballa a Moya a petición de los habitantes de Moya por la
sequía.
1639. Se erige la ermita de San Julián en la Cuesta de las
Carnicerías interviniendo el pintor Santiago de Villanueva.
1640, agosto, 16. Acuerdo municipal sobre traída desde
Benimámet de la reliquia de San Julián y colocación en la
Iglesia del Salvador de Requena.
1640, diciembre, 30, Cuenca. D. Enrique Pimentel, Obispo de
Cuenca, concede licencia a Requena para votar la celebración
de la festividad de San Julián Mártir el 7 de enero.
1640. Camporrobles pretende eximirse de la jurisdicción de
Requena como villa independiente.
1640-1641. Ante la caída del puente de Pajazo por una riada,
se ordena repartimiento de los 5.500 ducados del coste de la
obra de reedificación del Puente de Castilseco, cercano al
Pajazo, entre las poblaciones castellanas ubicadas en un radio
de veinte leguas.
1641, enero, 6. En la Parroquia de Santa María de Requena, los
clérigos votan la festividad de San Julián a celebrar el 7 de
enero.
1641. 737 vecinos en el casco de la población de
Requena. Petición de ayuda real para la Guerra de Portugal.
1642. Se organiza compañía de milicias para luchar contra
sublevación de Cataluña.
1643. Varias religiosas del Convento de San José de Requena
salen para fundar el Convento de la Presentación en Valencia.
Pleito entre Requena y Utiel por las mojoneras ubicadas en la
Sierra de la Bicuerca, Barranco y Hoya de Antolino y Pozo de Gil
González.
1644. Clero parroquial entorpece las ceremonias de los
franciscanos de Requena. Se suspende la procesión del Santo
Entierro de la Cofradía de la Vera Cruz de Requena hasta 1669
(Galán Tendero).h
1645, diciembre. Felipe IV y el príncipe Baltasar Carlos en su
regreso desde Valencia, donde habían celebrado Cortes, a
Madrid, pernoctan en la Casa de Juan Pedrón de Requena y en
la Casa de los Córdova en Utiel (concediéndole el derecho de
asilo) y recibiendo verbalmente Utiel el título de “Ciudad”.
1645. Reconstrucción del Puente de Pajazo.
1646, junio, 10. Juan García Izquierdo consigue el
nombramiento de guarda mayor de campos de Requena por
juro de heredad (Galán Tendero).
1646. Incendio del monte Pinarejo de Requena. Ampliación con
nuevas dependencias del Convento de San Francisco de
Requena.
1647, septiembre, 5, Vega de la Torrubia. Concordia entre Utiel
y
Requena
por
asuntos
de
mojoneras,
pastos,
aprovechamientos de aguas y otros (confirmada en 1657).
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1647, septiembre, 15 – 1648, agosto, 18. Se toman numerosas
medidas de vigilancia y aislacionistas en Requena contra la
peste declarada en la ciudad de Valencia (Latorre Zacarés).
Madrid amplía su cordón sanitario hasta Arganda, Moya y
Requena (Arquiola, Peset y Laparra).
1647. Requena con arrabales y caseríos de la Vega registra
780 vecinos (104 de ellos viudas y 20 clérigos); Camporrobles
68; Caudete 22, Villargordo 39, Utiel 504 vecinos y 76 en
Sinarcas. Se funda la Cofradía de Santa Lucía o de los “sastres”
y “ciegos” en Santa María de Requena.
1648, diciembre, 13 – 1649, julio, 1. La compañía de corazas y
soldados montados capitaneada por Juan Ángelo Balador se
aloja en Requena en la Guerra de Cataluña (Galán Tendero).
1648. Felipe IV instituye la Festividad del Patrocinio de Nuestra
Señora.
1649, septiembre, 13. Felipe IV solicita al Corregidor de
Requena que conceda licencia de avecindamiento a siete
veteranos de las Guerras del Milanesado.
1650, marzo, 5. El corregidor de Requena Francisco de
Valdespino es herido por un escopetazo en la ronda nocturna a
raíz del cual muere el 13 de marzo. La motivación sería la ira
de la población extenuada de impuestos (Galán Tendero).
1650, mayo, 8. Se ordena alojar en Requena a la infantería
irlandesa con el maestre de campo Cristóbal O’Briend.
1650. Concejo de Requena vende al licenciado Pedro Ferrer la
Dehesa de Fuencaliente. Nicolás Martínez Ponce de Urrana
construye el altar mayor de la Iglesia del Carmen. Instrucciones
para que en las procesiones del Santísimo Sacramento, el
pendón de la cofradía del Salvador de Requena vaya por
delante del resto.
1651, septiembre, 6. Segundo traslado de la Virgen del
Remedio de su Santuario al templo parroquial de Utiel ante
epidemia de peste y fiestas a San Roque por el mismo motivo.
1651, noviembre. Fuertes lluvias que obligan al reparo de
caminos reales y puentes.
1651. Primer aforo de viñas. 6.408 peonadas de viña en
Requena (705.000 vides). Finaliza la construcción del claustro
de la Iglesia y Convento de San José de Requena.
1652. Constituciones Gubernativas para el Cabildo Eclesiástico
de la Villa de Requena.
1653, febrero. Carros cargados de cereal desde Valencia
abastecen Requena.
1653, agosto, 14. Concejo de Requena manda destruir el
puente construido en Contreras por Pedro de Contreras (no se
destruyó).
1653. Requena adehesa “El Quinchón”, tierra situada entre La
Torre de Utiel y Alaiguilla, ante las protestas de Utiel por
perjudicar la entrada de sus ganados. Corregidor de Utiel actúa
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contra los de Requena que pasaban colmenas y ganado al
Marquesado de Moya.
1653-1654. Requena sufraga nuevos reparos del Camino Real y
del Puente de Santa Cruz por lluvias torrenciales.
1655, julio, 24. Real Cédula de Felipe IV instando a la creación
de la Cofradía del Santo Rosario de Utiel.
1655: 2.624 arrobas de vino de producción en Requena.
1656, julio, 27. Concejo de Requena trata de que se compren
varias casas por la necesidad de disponer de plaza pública para
las fiestas.
1657. Se confirma la concordia de pastos entre Requena y Utiel
de 1647.
1658. Se disuelve la Cofradía de San Roque de la Iglesia del
Carmen de Requena (se reorganizaría posteriormente).
1659. Importantes obras de reparación de la fortaleza de
Requena bajo la dirección de Bartolomé López. Requena
nombra al primer alcalde pedáneo de Fuenterrobles junto a los
que ya se nombraban desde 1593: Venta del Moro, Caudete de
las Fuentes, Villargordo y Camporrobles.
1660. Remate de la portada del Convento del Carmen de
Requena.
1661. Fuerte sequía.
1662. Erección de la ermita de la Transfiguración del Señor en
La Pedriza (Requena) por el licenciado García Landete.
1662-1785. Intervenciones barrocas en el Convento del Carmen
de Requena (Pardo Pardo).
1663, marzo, 29. Requena recibe la noticia de recibir en breve
dos compañías de infantería que parten del Reino de Valencia al
ejército de Extremadura.
1663, mayo, 11. Escritura de Fray Gaspar García del Convento
de San Francisco de Requena por el que se reconoce el derecho
de patronato de la ciudad sobre el Convento y la alternancia
anual con los carmelitas en la predicación de la cuaresma (en
otras informaciones 4 de octubre).
1663, octubre, 28. Instalación del Convento de Mercedarios
Descalzos de Utiel en “Las Eras Chicas” de Utiel con una
comunidad de 13 sacerdotes y 4 legos.
1663. Soldados del Tercio de D. Pedro Cisneros arrasan la
ermita de San Sebastián de Requena. Se aprueban los
estatutos de la Cofradía de San Antonio Abad o los
“colmeneros” (creada en 1403) en la Iglesia del Carmen de
Requena. Se concluye el claustro del Convento de San
Francisco de Requena. 6.385 arrobas de vino de producción en
Requena.
1664, septiembre, 26, La Torre de Utiel. Concierto entre
Requena y Utiel sobre asuntos de mojones y aguas de Caudete.
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1665, febrero, 26. Llega carta real a Requena informando del
paso hacia Extremadura del regimiento de “Los Grisones” que
estaba acuartelado en Valencia.
1665. Restauración de la Iglesia de Santa María de la Asunción
de Utiel.
1666, enero, 16, Madrid. Real Decreto otorgando licencia para
que se funde en la Villa de Utiel un Convento de Mercedarios
Descalzos.
1666. Apertura tras obras de restauración del Templo de Santa
María de la Asunción de Utiel.
1667, octubre. Conclusión de la torre del convento de San
Francisco de Requena (Galán Tendero).
1667. 630 vecinos en Requena ciudad y 70 en caseríos
diseminados de la actual Requena (Piqueras Haba). Edificación
primitiva ermita de la aldea de San Juan por D. Juan Ramírez
Sigüenza Lluqui, dotándola con su testamento de 5 de abril de
1667. El requenense Diego Martínez Ponce de Urrana finaliza la
Capilla de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Para
pagar la contribución de soldados, el Concejo de Requena
decide enajenar algunas tierras concejiles y hacer un reparto de
contribuciones entre vecinos.
1668, octubre, 17: Inauguración del Colegio de San José y
San Nicolás de Requena gracias a la fundación instituida por
D. Juan García-Dávila y Muñoz en la actual calle Colegio
(demolido en la década de 1960).
1668. Se comisiona a Diego de Contreras para contradecir la
aspiración de Utiel de tener comunidad de pastos con Requena.
1669, marzo, 1, Toledo. Constituciones del Hospital de niños y
niñas de Requena (Colegio de San José y San Nicolás, impreso
en Cuenca).
1669. Valencia abastece de cereal a Requena.
1671. Pleito entre el Cabildo de Clérigos de Requena y los
frailes mercedarios de Utiel sobre el pago de terrenos que
poseían en término de Requena. Gran reforma de la muralla de
Utiel, almenándola (Gómez Sánchez)-.
1672. Reformas de las ordenanzas municipales de Requena.
Construcción de la cúpula barroca del crucero de la Ermita de la
Virgen del Remedio de Utiel. Retablo de azulejería de San
Joaquín y Santa Ana de Iglesia de San Nicolás de Requena
(desaparecido durante ocupación francesa).
1676. Es herido el Juez de Residencia Valcárcel en la sala
capitular de Requena por proceder contra algunos vecinos
(Bernabéu López; Galán Tendero supone el hecho con
anterioridad).
1678. Graves tumultos en Requena contra el pago de la
contribución de milicias en la guerra contra Francia (Galán
Tendero).
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1679, diciembre, 15. Bendición de las campanas del Templo de
Nuestra Señora de la Asunción de Utiel y nueva reparación de
la “Torre Vieja” del Templo de Nuestra Señora de la Asunción
de Utiel.
1679. Se procesa al corregidor de Requena D. Francisco
Valcárcel por haber desvalijado la estafeta de correos.
1679-1690. Se labra en madera el retablo del Altar Mayor del
Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel
1680, junio, 21. Martín Domingo compra la casa de labor de
Hortunas dando inicio a la población estable de la aldea.
1681. Epidemia de peste. Reparación de las defensas
inmediatas a la puerta de Alcalá de Requena. Aprobación de los
estatutos reformados de la Cofradía de San José o de los
“Carpinteros” de Requena. Nueva reparación de la “Torre Vieja”
del Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel.
1683. Riada destroza el Puente de Utiel (Requena) y deteriora
el de Jalance (Requena). Vuelven los tumultos en Requena
contra la contribución de milicias (Galán Tendero).
1684, junio, 2. Provisión Real dirigida al Concejo de Requena
por la cual se permite la quema, roza, desmonte y pastoreo de
rastrojeras a los labradores en sus heredades privadas sin
necesidad de licencia Provisión reiterada el 13 y 2 de
septiembre de 1684 (Galán Tendero).
1684. Última epidemia de peste bubónica en la comarca (tifus
en otras informaciones). Auto del Obispo de Cuenca para que
en la procesión del Via Crucis del Viernes Santo ni los hombres,
ni muchachos vayan vestidos de apóstoles, ángeles o de alguna
figura sagrada.
1685. 813 vecinos en el casco de Requena. Construcción
por parte de Diego Martínez Ponce de Urrana de la Casa
Consistorial, Cárcel, Casa del Corregidor y Casa del Verdugo de
la Plaza de la Villa de Requena (1661 para Yeves Descalzo). El
corregidor Diamante funda la Hermandad de los Pobres de la
Cárcel de Requena. Erección de la ermita de San Andrés en
Cañada Tolluda por Andrés Alarcón.
1686, diciembre, 3. Informe de la Real Audiencia de Valencia
sobre pretensión de incorporación a la Corona Real de las villas
de Chelva, Sinarcas y Tuéjar y demás villas del Vizcondado de
Chelva y Condado de Sinarcas (no conseguida hasta el 20 de
abril de 1773).
1686. 7.568 peonadas de viñas en Requena.
1688. Alteraciones en Camporrobles que aspiraba a segregarse
de Requena (según Bernabéu López). Se reedifica la ermita de
San Marcos de Requena a expensas de Dª Catalina Pedrón de
Espejo y se consagra a Santa Catalina por el licenciado Alonso
de Olivas (1628 en otras informaciones). 27 clérigos componen
el Cabildo Eclesiástico de Requena.
1689, octubre, 16. Inicio de la vendimia en Requena.
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1689. Problemas en la elección de alcalde pedáneo de
Camporrobles.
1690. Se termina retablo del Templo de Nuestra Señora de la
Asunción de Utiel. La Cofradía de los Colmeneros de Requena
se divide en dos: Cofradía de Colmeneros de San Antón del
Carmen y Cofradía de San Antón de los Pobres en San Nicolás.
1690-1732. Construcción del claustro del Convento del Carmen
de Requena (Pardo Pardo).
1691, enero, 17. Ordenanzas de la Hermandad de los
Colmeneros del Convento del Carmen de Requena.
1691. 3.860 habitantes en Requena (7.150 en la comarca).
1692. El valenciano Bautista Martínez se ofrece al Concejo de
Requena para enseñar y fomentar la industria de la seda según
los sistemas más modernos empleados en Inglaterra y Holanda.
Se construye la capilla del Rosario en la Iglesia de Santa María
de Requena (Galán Tendero).
1693, junio, 22. En la Guerra contra Francia se ordena a
Requena alistar una compañía de 49 soldados elegidos a sorteo
por los cabos de escuadra de uno de cada diez vecinos (Galán
Tendero).
1693. Reorganización de las milicias locales de Requena con
Juan Ramírez Londoño al mando.
1694. Utiel cuenta con 630 vecinos. Fundación de la ermita
dedicada a San Juan Bautista de Requena por D. Juan Enríquez
de Navarra en la heredad de Francisco García Lázaro (Partida
de Lázaro) –actualmente desaparecida-.
1695, enero-febrero. Días de grandes nieves y hielos (Galán
Tendero).
1697, febrero, 28. En la Guerra contra Francia Requena debe
alzar un soldado de cada 75 vecinos (Galán Tendero).
1697. 623 vecinos en el casco de la población de Requena.
1699. 1.026 vecinos: 96 en Camporrobles, 49 en
Villargordo, 20 en Caudete, 15 en Venta del Moro, 11 en
Fuenterrobles y 835 en Requena y actuales aldeas.
Institución de la Hermandad de San Antonio de Abad o de los
“estoperos” en San Nicolás.
1700, enero, 18. Dedicación de la nueva Iglesia del Convento
de San José de Requena.
1700. Venta de la Ermita de San Gregorio de Utiel.
1700-1714. 1701-1703: fanega de tripo pontegí a 28 reales y
de rubión entre 25 y 28; 1704 fanega de tripo pontegí a 25
reales y el rubión a 22; en noviembre de 1708 a 42 reales la
fanega de cereal; 1709, abril, 51 reales la fanega de cereal;
1713 abril 35 reales la fanega de cereal y 26 reales a julio de
1714. 1700 la libra de macho a 18 reales y la de carnero a 24;
en 1703 a 26 reales la libra de macho; en 1704 a 32 reales la
libra de carnero y en 1714 a 24 reales la libra de macho y a 36
la de carnero (Galán Tendero).
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1702. Construcción de torre de San Nicolás de Requena. 5.085
arrobas de vino de producción en el término requenense.
1704, diciembre, 30. Privilegio de Felipe V por el que Ledaña se
segrega de Iniesta.
1704. Ante el Consejo de Castilla se manifestó que
Camporrobles disponía de unas 100 casas, Villargordo 50,
Caudete 20, Venta del Moro de 16 a 15 y Fuenterrobles de 12 a
10 (Galán Tendero).
1704-1706. Requena se convierte en bastión borbónico.
1705, junio, 9. Felipe V renueva el privilegio de la cadena y
derecho de asilo a la Casa de la Cadena de Miguel de Córdova
en Utiel.
1705, junio, 27. Carmelitas de Requena compran la posada de
la calle del Carmen.
1705, otoño. Se refugian en Requena personalidades
valencianas adeptas a la causa borbónica.
1705, diciembre, 28. Entran en Requena refuerzos de tropas
borbónicas.
1705. El Corregidor de Utiel Pérez de Celis organiza cuatro
compañías de Milicia Utielana con 60 plazas cada una.
1706, enero, 17. Cruzan hacia Valencia las divisiones
borbónicas de los Duques de Arcos y Pópulo y artillería del
Conde de las Torres con refuerzos requenenses.
1706, junio, 11. Llega a Requena el Conde de las Torres con
cuatro regimientos de caballería borbónicos.
1706, junio, 13. Comienza el Sitio de Requena. El Coronel
Nebot envía un emisario exigiendo la adhesión de Requena a la
causa austracista. Vecindario requenense se organiza en cuatro
compañías. Coronel Nebot establece el cuartel austracista en el
Convento de San Francisco de Requena. Asedio a Requena y
saqueo en aldeas y caseríos.
1706, junio, 22. El general austracista, Carlos Hugo de
Windant, Conde de Peterborough, llega a Requena con más
tropas inglesas y exige la sumisión de Requena (agosto de
1706 para Herrero y Moral).
1706, junio, 23. Incursiones de las tropas austracistas en
Requena, saqueando el Convento de Agustinas Recoletas, la
Iglesia del Carmen y el Hospital de Caridad. La población se
refugia en el Barrio de la Villa. Voluntarios utielanos burlan el
cerco austracista y se introducen en la Villa en ayuda de los
borbónicos requenenses.
1706, junio, 24. Gran resistencia de la plaza requenense por
parte de sus defensores borbónicos ante las tropas alemanas,
inglesas, hugonotes franceses y de miquelets valencianos que
fracasan en su intento de entrada a la Villa.
1706, junio, 28: Bombardeo austracista que derriba la portada
de San Nicolás y asuela el casco requenense.
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1706, junio, 30. Defensores borbónicos requenenses detectan
que los austracistas han excavado túneles bajo de la Villa y el
Castillo y estaban introduciendo explosivos para dinamitarlo.
1706, julio, 1. Las tropas borbónicas requenenses de D. Adrián
de Betancourt capitulan. Se habían producido 500 bajas de
sitiadores y 40 de sitiados (Domínguez de la Coba).
1706, julio, 2. Entrega de las llaves de la ciudad de
Requena al general austracista Hugo de Windant, Conde
de Peterborough. Saqueo de Requena por parte de tropas
austracistas y “miquelets” (pósito, archivo, etc.). Coronel Nebot
al mando de la plaza de Requena.
1706, julio, 2 – 1706, diciembre, 24. Epidemia de tifus
exantemático y peste neumónica que causó 1.200 muertos en
Requena entre julio y diciembre (Domínguez de la Coba).
Hospital de Caridad y Ermita de San Sebastián se acondicionan
como Hospital Militar y para atención de los enfermos de peste.
1706, julio, 20. Las tropas austracistas empiezan a desfilar
hacia Cuenca.
1706, julio, 27. En su paso hacia Cuenca, gran saqueo de Utiel
(Iglesia, ermitas, viviendas, archivo, etc.) por las tropas
austracistas que nombran Corregidor a D. Pedro Felices Ladrón
de Guevara. Se establece destacamento austracista en Utiel
hasta liberación por el Duque de Berwick el 1 de mayo de 1707.
1706, septiembre, 12. Pedro Domínguez de la Coba, cura de
San Nicolás, vuelve a bendecir la Iglesia del Convento de las
Agustinas tras los ultrajes sucedidos.
1706, septiembre, 25-26. El Archiduque Carlos de Austria entre
en la comarca por el puente de Vadocañas procedente de El
Peral e Iniesta (Domínguez de la Coba).
1706, septiembre, 27. El Archiduque Carlos de Austria pernocta
en Requena casa de D. Miguel Ibarra (27 de septiembre para
Yeves Descalzo) saliendo a la mañana siguiente hacia Valencia.
1706, septiembre, 29. El Archiduque Carlos de Austria acampa
cerca de los pozos de las Ventas de El Rebollar desde donde
continuó su marcha a Turís.
1707, mayo, 1. El Mariscal borbónico Duque de Berwick entra
en Utiel, liberándola de los austracistas.
1707, mayo, 2. Los austracistas deciden entregar Requena a las
tropas borbónicas sin oponer resistencia.
1707, mayo, 3. Los duques de Orleans y Berwick con sus
tropas borbónicas entran en Requena y reciben el
homenaje de los prohombres requenenses.
1707, junio, 20. Real Cédula por la que Felipe V concede el
título de “Fidelísima” a Utiel por su actitud en la Guerra de
Sucesión y le confirma todos sus anteriores privilegios y exime
de pagos a la Real Hacienda en el año 1707.
1707, septiembre, 19, Madrid. Privilegio de Felipe V liberando a
Requena de tributos durante cinco años. Con los bienes de
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propios Requena paga el reparo de las casas de la justicia,
cárcel, pósito y puente de Jalance (Galán Tendero).
1707, septiembre, 28, Madrid. Felipe V concede a Requena el
título de “Fidelísima” que se agrega los antiguos de “Muy Leal y
Muy Noble” y confirma todos los privilegios de anteriores reyes.
1707, octubre, 2, Madrid. Cédula de Felipe V facultando a la
villa de Requena para dar en arrendamiento por diez años mil
hanegadas de la mejor tierra de los realengos y baldíos.
1707, octubre, 3, Madrid. Cédula de Felipe V dispensando al
vecindario de Requena del pago de las rentas reales por cuatro
años.
1707, octubre, 4, Madrid. Cédula de Felipe V dispensando al
vecindario de Requena del pago de los derechos de los
millones.
1707, octubre, 7. Cédula de Felipe V dispensando al vecindario
de Requena durante 5 años de todo tributo y pecho real a
condición de que el importe de un año se aplique a la
reedificación del hospital.
1708, enero, 25. Decreto de anulación de la aduana y
puerto seco de Requena (vuelto a emitir el 7 de diciembre de
1714).
1708, junio, 26, Madrid. Cédula de Felipe V destinando las
tierras que están junto a Camporrobles para la reintegración del
pósito de Requena.
1708, junio. Real Cédula por la que Felipe V por la que exime a
Utiel de pagar gabelas en 1708.
1708. Se instala una imagen de la Purísima Concepción en la
Cueva Santa del Cabriel (Mira) (Moya Muñoz).
1708-1711. Años de tifus producidos por hambrunas y contagio
por paso de ejércitos.
1708-1709. Plagas de langosta.
1709, octubre, 27. Capítulo Provincial de la Orden Franciscana
celebrado en Requena, siendo provincial el requenense Fr.
Nicolás de Cros.
1710, enero. Las fuerzas municipales de Requena y Chelva
cooperan contra los miqueletes en el área de Sot de Chera
(Galán Tendero).
1710, febrero. Se concede nueva exención de impuestos a
Utiel.
1710, mayo. Fuerte pedrisco en Utiel.
1710, noviembre, 25. Juan Pérez Castiel inicia las obras en la
Iglesia del Salvador de Requena que finalizarán en la Pascua de
1712 (Capilla de la Comunión, Sala del Cabildo de Clérigos y
Coro).
1710. Institución real de la “Fiesta de los Desagravios” el
domingo anterior al de la Inmaculada como recuerdo del
hallazgo de las Sagradas Formas en el Portalejo de Requena
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(también es citado en 1711 por Bernabeu López y en 1707 para
otras fuentes).
1713. 610 vecinos en Requena y 60 en Sinarcas. En el
Convento de San Francisco de Requena se construye la Capilla
de la Pasión de Cristo que se dedicó en 1716 y se destinó a la
Orden Tercera de Penitencia (Pardo Pardo).
1714, octubre, 19. Concordia entre Utiel y Requena por las
aguas procedentes de Caudete.
1714. Comienza la construcción del Vía Crucis en Requena en la
calle de las cruces con 12 casilicios (demolido en 1834)
(Bernabéu López).
1715, marzo, 3. Domingo García, de Campo Arcís, adquiere la
labor de la casa de La Picaraza (origen de Los Isidros),
casándose su hija, Manuela García, con Isidro Rodríguez de
Cañada Tolluda (Campo Arcís), primeros pobladores de la
actual pedanía de Los Isidros que recibió el nombre de Casa de
los Rodríguez y Casas de Albosa (Sáez López).
1715, diciembre, 3 (probable). Se inaugura en Jaraguas la
ermita dedicada a San Francisco Javier.
1714, diciembre, 7. Se vuelve a emitir el decreto de anulación
de la aduana y puerto seco de Requena (primeramente emitido
el 25 de enero de 1708).
1715, diciembre, 19, Utiel. Concordia entre Utiel y Requena
sobre aprovechamiento de aguas de Caudete de las Fuentes y
pastos.
1715-1716. Fundación de la ermita de Las Nogueras a
expensas de Francisco Montés, presbítero de Requena.
1716, septiembre. Instauración de las fiestas patronales en
Utiel con motivo de la adquisición de un trono para la Virgen del
Remedio por valor de 30.000 reales.
1716, noviembre. Gran tormenta de agua en Requena conocida
como “El Aluvión” que produce mucho daño en obra pública y
privada.
1716. Se faculta al Concejo de Requena para nombrar 12
escribanos. Se inaugura la capilla dedicada a la pasión de Cristo
en el Convento de San Francisco de Requena.
1718, mayo, 3. Felipe V con la reina Isabel de Farnesio y el
príncipe D. Luis pernoctan en Requena y visitan Utiel reposando
en la Casa de Los Córdova (3 de mayo de 1719 para Martínez
Ortiz).
1718. Gran incendio que arrasa la Serratilla.
1718-1721. Años de sequía.
1719,
1719. Ayuntamiento de Requena acuerda el cese de los
Caballeros de la Nómina por no tener confirmados sus
privilegios, por estimar que ya no eran de utilidad y por falta de
sujetos beneméritos. Los Caballeros entablan recurso y
consiguen la restitución de la “borra y asadura”. Finalización de
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las obras de construcción de la sacristía del Templo de Nuestra
Señora de la Asunción de Utiel.
1720, marzo, 24. Acuerdo por el que a propuesta del sacerdote
Pedro Domínguez de la Coba se expone al culto permanente la
imagen de la Virgen de la Soledad (de los Dolores) en la Capilla
de San Sebastián en la Iglesia del Carmen de Requena al cargo
de la Cofradía de la Vera Cruz.
1720. Antonio y Ascensio Serrano de Jalance fundan Casas del
Río. Se establece el Servicio Real de Postas con paradas en la
Venta de Contreras y Villargordo. Epidemia de gripe o
pulmonía.
1721, julio, 20, San Lorenzo del Escorial. Real cédula sobre
confirmación de privilegios, mercedes, gracias y donaciones
realizadas por anteriores reyes a Requena.
1721. Reforma del retablo central del Salvador de Requena por
Jaime Molins. Se funda la Cofradía de San Jerónimo o del Arte
Mayor de la Seda en Santa María de Requena. La Cofradía de la
Vera Cruz de Requena decide restaurar la talla de la Virgen de
la Soledad o de los Dolores (Jordá Sánchez).
1722. Se prohíbe la extracción de sal en las salinas de Hórtola.
Confirmación de los privilegios de montazgo y peaje de
Requena. Privilegio real facultando a la villa de Requena para
roturar y sembrar por diez años 500 hanegadas en el prado de
Albala y Ardal del Campo. Construcción por Jaime de la Fuente
del desaparecido órgano de la Iglesia de Santa María de
Requena.
1722 y 1726. Renovación en el Templo de Santa María de
Requena de las gradas altas; pavimentación de la iglesia;
construcción y dorado del sagrario; retablo de las Ánimas;
retablo de san Jerónimo y apertura de la ventana encima de
san Mateo (Pérez Carrasco).
1723, julio, 7. Comienza la remodelación barroca de la
Iglesia de San Nicolás de Requena en la que intervienen
José Mínguez, Antonio García, Mauro Minguet, Ignacio Vergara,
Tomás Artigues y José Parreu. Se recubre la nave gótica con
yeserías barrocas, se vacía la torre maciza para alojar el retablo
mayor y el presbiterio y se añade un trasagrario de nueva
planta detrás de la vieja torre. Finaliza el 6 de diciembre de
1727 (Domínguez de la Coba y Pardo Pardo).
1723. Grandes obras en la Ermita de la Virgen del Remedio y
sus aledaños. En el Templo de Santa María de Requena se
remodela la capilla de San Blas y se dedica a San Isidro.
1724-1725. Epidemia de tercianas (paludismo) con mayor
incidencia en Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.
1725, enero, 25. El Santuario de la Virgen del Remedio sufre un
gran incendio.
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1725, junio, 26. Aprobación real de las Ordenanzas del
Arte Mayor de la Seda de Requena. Firman 32 maestros
tejedores. 300 telares.
1725, noviembre, 20. Real provisión para el rompimiento de
1.000 almudes en el Ardal de Campo Arcís y el Prado de Albalá
para la siembra y formación del pósito de Requena.
1725. Hambruna provocada por la sequía y una epidemia que
mata a gran parte del ganado. Ascensión Sáez instala nuevo
reloj en la Iglesia de El Salvador de Requena. Diligencia para
construir el puente de Santa Catalina (Requena) sobre el río
Magro.
1726, abril, 24. Población requenense protestan por el aumento
de sisas de la carne y pago de alojamiento de tropas.
1726, octubre, 19, Requena – 1726, octubre, 24, Utiel.
Concordia entre Utiel y Requena por asuntos de las aguas
provenientes de Caudete de las Fuentes.
1726: 6.692 peonadas de viña en término requenense.
1727, enero, 24, Requena. Concordias entre Requena y Utiel.
1727, febrero, 10. Escritura por la que los alcaldes pedáneos de
Requena adjudican el derecho al 3% por el cobro de tributos al
corregidor de Requena.
1727, marzo, 10, Casa de la Ajedrea. Concordia entre Requena
y Utiel sobre aprovechamiento de aguas provenientes de
Caudete de las Fuentes, mojoneras y otros asuntos.
1727, diciembre, 6. Finalización de la restauración barroca de
San Nicolás (Domínguez de la Coba).
1727. Desavenencias entre vecinos de Mira y Camporrobles por
la Dehesa de Fuencaliente con sentencia favorable a Requena
sobre aprovechamientos de pastos y montes del término de
Mira. Finaliza la construcción de la Ermita de San José en La
Loberuela (Camporrobles).
1728, primavera. Temblor de tierra en Utiel.
1728, junio, 23, Madrid. Privilegio de Felipe V confirmando a
Utiel todos los privilegios concedidos por los reyes anteriores,
excepto el de celebración del mercado semanal en miércoles
(se realiza en jueves).
1728, octubre 27. Noche de Santa Sabina con enorme
temporal. Riada que destruye los puentes de Jalance, Santa
Cruz y de Utiel, caminos, acequias y molinos de la comarca.
Temporales arruinan muros y torreones y son demolidas la
Torre Redonda y las cítaras de Alcalá en Requena. 15 muertes
en Utiel y ruinas de casas en Requena y Utiel.
1728, noviembre, 22. Concejo de Requena concede licencia a
Joseph Zanón para la construcción de un puente y una presa en
Contreras.
1728. Obras de ensanche del Convento de Agustinas Recoletas
de Requena. Restauración del Santuario de la Virgen del
Remedio de Utiel tras incendio de 1725 y pinturas del camarín
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realizadas por Felipe Navarro. Posteriormente, Luis Antonio
Planes (1752-1821) también pintaría la cúpula del camarín.
Nicolás Pérez Duque pide permiso para construir una casa en su
propiedad, originando la aldea de Los Duques.


1728, diciembre – 1729, enero. Grandes nevadas y temporales
de hielo y frío que impiden a los ganados pastar durante más
de quince días y obligan a los vecinos a talas excesivas de
carrascales y ardales.



1729, mayo, 13, Sevilla. Real Cédula de Felipe V perdonando a
Utiel la deuda de 25.000 reales con la Real Hacienda y
eximiéndola del pago de impuestos por seis años.
1729, octubre, 20, Sevilla y octubre, 23. Provisión Real
liberando a Requena de tributos y contribuciones durante
cuatro años ante los daños de la Noche de Santa Sabina.
1729. Padrón de vecinos de Requena y caseríos con 1.026
vecinos de ellos 219 jornaleros y pobres de solemnidad y 141
viudas y menores.
1729-1730. Epidemia de tercianas, (paludismo), tifus y gripe.
1730, abril, 4. Se inician las obras de ensanche de la nave de la
Iglesia de Santa María de Requena realizadas por José Ortiz,
Antonio García, Mauro Minguet mayor y Mauro Minguet menor
ensamblando bóvedas góticas y barrocas (finalizaron las obras
el 23 de junio de 1734).
1730. Reconstrucción del Molino del Concejo de Utiel tras Noche
de Santa Sabina.
1731. 940 vecinos en Requena ciudad más 161 en caseríos
diseminados (110 en la Vega) de la actual Requena (Piqueras
Haba). Se empieza a construir la Iglesia de Caudete de las
Fuentes. Año de fuertes pedriscos.
1732, enero, 11, Madrid. Felipe V autoriza a Requena a imponer
arbitrios para poder reparar las obras públicas destruidas en la
Noche de Santa Sabina.
1732, agosto, 18: Aprobación de las Ordenanzas del Gremio de
los Tintoreros de Requena por Real Cédula.
1732. Padrón impositivo de Requena en el que se registran 369
vecinos en La Villa, 398 en el Arrabal, 109 en Las Peñas, 110
en la Vega, 52 en caseríos, 20 hidalgos y 3 regidores (Galán
Tendero). Obras en la Torre del Salvador por estar afectada una
capilla (Domínguez de la Coba). Intento fallido de creación de
un colegio de Padres Escolapios en Requena ante la oposición
de los frailes del Convento del Carmen y del de San Francisco
(Domínguez de la Coba).
1733, agosto, 13. Licencia para la edificación de la ermita del
Cristo de la Agonía de Campo Arcís por Francisco de Carcajona
que queda asignada a la Iglesia de San Nicolás de Requena
(Piqueras Haba).
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1733, octubre. Felipe V amplía a Utiel por tres años la exención
de impuestos y renuncia a las 59 reses que le pertenecían por
las tercias reales a cambio de su inversión en reparación de
molinos, hornos, puentes y la Puerta de Santa Lucía.
1733. Sequía que perdura hasta 1734. Los franciscanos
requenenses protestan porque el Hospicio de Utiel recaudaba la
limosna de Camporrobles.
1733-1734. Años de sequía. Se concede exención de impuestos
para paliar el estado de miseria.
1734, enero, 1-5. Comerciantes requenenses protestan por la
tasa máxima impuesta por el Ayuntamiento para los precios de
las tiendas de mercaderías y frutas.
1734, junio, 23. Finalización de las obras de ensanche de la
nave de la Iglesia de Santa María de Requena realizadas por
José Ortiz, Antonio García, Mauro Minguet mayor y Mauro
Minguet con celebración de repique de campanas, pólvora y
misa mayor.
1735, abril. Se remata y adjudican obras de reconstrucción del
Puente de Santa Cruz, el de Utiel (Requena), Jalance (Requena)
y el Camino Real de Madrid afectados por el temporal de 1728
al maestro Antonio García según planos elaborados por Agustín
de Septiem y por valor de 63.160 reales.
1735. Consagración del Templo Parroquial de Caudete de las
Fuentes. 231 maestros tejedores, 448 telares y 525.000 varas
de producción en Requena. Se realiza un palio negro con
franjas de oro para la imagen de la Soledad o Virgen de los
Dolores de Requena. A partir de este año en Requena junto con
los alcaldes pedáneos se nombra a un fiel de fechos.
1736. Edificación de ermita en Cañada Tolluda por el presbítero
Andrés de Alarcón (Piqueras Haba).
1737, julio, 28, San Ildefonso. Aprobación real de la reforma de
las Ordenanzas del Arte Mayor de la Seda de Requena. 244
maestros tejedores en Requena.
1737, octubre, 23, Mira. Ordenanzas de Mira (protestadas por
Requena por asuntos de dehesas y otros aprovechamientos).
1737. Pedro Domínguez de la Coba escribe “Antigüedades i
cosas memorables de la Villa de Requena” (año aprox.). Gran
incendio en los montes utielanos de “Las Cabezuelas” y “La
Sierra”.
1738. Se inicia gran pleito entre Requena y Utiel por no
cumplirse las anteriores concordias. Resolución de los oidores
del Real Consejo en 1759 obligando a observar las concordias.
Se dora la capilla del Rosario del Templo de Santa María de
Requena (Pérez Carrasco).
1739. Reedificación del Puente de Pajazo por el Concejo de
Requena y el Conde de Mora. Se pone en el Templo de Santa
María de Requena el retablo de Nuestra Señora del Pópulo en la
capilla donde está la pila bautismal (Pérez Carrasco).
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1740, diciembre, 22. Real Decreto declarando las dehesas como
bienes privativos y propios de la Villa de Requena.
1740. Privilegio para los comerciantes de seda de exención de
impuestos en la exportación al extranjero. Requena: 359
maestros tejedores de seda y lana; 378 oficiales; 133
aprendices; 138 urdidores y 64 devanadores. 511 telares de
seda, 61 de lana, 20 tornos, 6 tintes y 515.000 varas de
producción.
1741, octubre, 6, Utiel. Sentencia del Juez de Mestas y Cañadas
a favor de Requena y contra el Consejo de la Mesta sobre la
tenencia y uso de las dehesas de Requena (Ardal de
Camporrobles, Ardal de Campo Arcís, Hortunas, Almadeque,
Campo Arcís, Cañada Tolluda, Carrascal de San Antonio,
Realeme, La Albosa, El Saladar, Hoya de la Carrasca, Quinchón,
Sevilluela, Toconar, Cañada de Caudete y redondas y cañadas
carniceras).
1741, diciembre, 30. Ante la realidad de que había muy pocos
mozos libres para la recluta de quintos por estar trabajando
casi todos en las fábricas de seda, se consigue la autorización
de poder elegir entre “jente bagamunda y mal entretenida”.
1741. Fundación por Blas y Tomás Domingo de la ermita de
San Isidro de Hortunas (Pérez Carrasco data el 7 de enero de
1741 la solicitud de los vecinos de Hortunas de una ermita).
Reconstrucción por Francisco Monsuay de la capilla de Santa
Magdalena en Santa María de Requena. Sequía que perdura
hasta 1745.
1742. Reconstrucción Torre de San Nicolás de Requena para
sus cuatro campanas. Se renueva capilla de la Virgen de la
Soterraña en el Convento del Carmen de Requena. Erección de
la ermita de San Gregorio de Casa lo Alto junto a las casas de
Galve y Carrascosa (partida de la Albosa) y la ermita de San
José en Villar de Olmos.
1743, diciembre, 12. Utiel. Nueva sentencia del Juez de Mestas
y Cañadas a favor de Requena y contra el Consejo de la Mesta
sobre la tenencia y uso de las dehesas de Requena (anterior en
1741).
1743: Censo de Camporrobles: 253 vecinos, 12 pobres de
solemnidad, 36 viudas y 16 menores. Censo de vecinos y
riqueza: Camporrobles 252 vecinos, 896.107 reales de riqueza
imponible y 7.504 reales de contribución; Villargordo 110
vecinos, 211.679 reales de riqueza imponible y 1.782 reales de
contribución; Venta del Moro 74 vecinos, 306.488 reales de
riqueza imponible y 2.539 reales de contribución; Caudete 43
vecinos, 51.496 reales de riqueza imponible y 433 reales de
contribución; Fuenterrobles 42 vecinos, 230.544 reales de
riqueza imponible y 1.942 reales de contribución.
1744. Villargordo del Cabriel inicia en el Consejo de la Cámara
de Castilla el expediente de segregación de Requena (la
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segregación definitiva fue conseguida el 1 de agosto de 1747).
Señalamiento y renovación de las Veredas reales de Hórtola y
San Juan y las cerradas de la Cabezuela y Fuente de la Oliva.
Pleito entre Requena y Utiel sobre aprovechamiento de pastos y
modo de usar las aguas de la Vega. Obras de ampliación de la
Iglesia Parroquial de Camporrobles. Comienzan las obras de la
nueva Iglesia de Fuenterrobles.
1745, enero. Se renueva la capilla de la Casa Consistorial del
Ayuntamiento y se coloca la imagen de la Purísima Concepción
con fiestas de luminaria, música, fuegos artificiales, actos
religiosos...
1745, febrero, 17. Felipe V concede a Villargordo del Cabriel la
exención de la jurisdicción de Requena mediante resolución a
consulta del Consejo de la Cámara de Castilla a cambio de que
cada uno de los 110 vecinos pagara 7.500 maravedises.
1745. Camporrobles 200 moradores; Villargordo del Cabriel
110; Venta del Moro 80; Fuenterrobles 40 y Caudete 40 (en el
expediente de segregación de Villargordo). Aprobación de las
Ordenanzas los Tejedores de Lienzos de Requena. Inicio
expediente de solicitud de segregación de Villargordo del
Cabriel. Nuevo amojonamiento entre Siete Aguas y Requena.
Vecindario utielano denuncia ante la Cámara Real los excesos
cometidos por los regidores Pedro Jiménez Iranzo y Joseph
Nuévalos Ferrer sobre desfalco en los caudales públicos y no
asistencia a reuniones del Concejo. Construcción de 2 puentes
de piedra y cal en el camino de Cofrentes. Primera noticia
documental de danzas de moros y cristianos en el recibimiento
de Fernando VI.
1746, febrero, 7. Real Provisión por la cual se designa Requena
como una de las ciudades que debe acoger a gitanos a razón de
una familia cada 100 vecinos sin que haya más de dos familias
en una misma calle y con la orden de que no se empadronase
con el nombre de “gitanos”.
1746, junio, 24. Ayuntamiento de Requena sufraga con 2.000
reales el arreglo de la carretera Madrid – Valencia y Alicante
(Galán Tendero).
1746, octubre, 2. Se flamea por primera vez el nuevo pendón
de Requena con los escudos de las armas reales y de la Villa
con motivo de la proclamación de Fernando VI (aún se conserva
actualmente).
1746. 515 telares en Requena.
1746-1747. Años de fuertes tormentas y pedriscos.
1747, marzo, 26. Real cédula con aprobación de las
Ordenanzas los Tejedores de Paños, Estameñas y Albornoces de
Requena.
1747, enero, 1. Requena concede licencia al Concejo de Toya
para reconstruir el puente sobre el Cabriel por habérselo
llevado una riada y no poder vadearse.
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1747, junio. En Requena epidemia de calenturas ardientes y
dolores de costado (según acta del pleno de 24 de junio)
1747, agosto, 1, Madrid: Decreto de Fernando VI por el que
segrega a Villargordo (con 115 vecinos) de Requena.
1747, septiembre, 27: Se asigna término municipal a la nueva
villa de Villargordo (delimitación anulada el 5 de agosto de
1749 por graves defectos de forma). 115 vecinos en
Villargordo.
1747. Aprobación de las Ordenanzas de Gremios de Zapateros
y Sastres de Requena. Consagración de la nueva y actual
Iglesia de Fuenterrobles. Un documento del Archivo Parrroquial
de Villargordo atestigua ya la existencia de la Hermandad de
San Roque de Villargordo del Cabriel.
1747-1748. Vecindario del Obispado de Cuenca. Camporrobles:
239 vecinos, 26 bautizos y 16 defunciones. Caudete de las
Fuentes: 39 vecinos, 6 bautizos y 5 defunciones. Fuenterrobles:
60 vecinos, 10 bautizos y 8 defunciones. Mira: 290 vecinos, 33
bautizos y 43 defunciones. Requena: 1.456 vecinos, 236
bautizos y 160 defunciones. Utiel: 801 vecinos, 121 bautizos y
81 defunciones. Venta del Moro: 92 vecinos, 11 bautizos y 6
defunciones. Villargordo: 145 vecinos, 18 bautizos y 6
defunciones (Gesteiro Araújo y Vicente Legazpi).
1748, marzo, 23. Fuerte temblor de tierra en la comarca a las 7
de la mañana.
1748, marzo, 30. Real Provisión por la que se ordena que se
permita a los colmeneros de Requena y su jurisdicción el porteo
de colmenas a los extremos del Reino de Valencia y a las
Sierras de Cuenca y Moya sin poder exigirles pago (Pardo
Pardo).
1748, abril, 2: Temblor de tierra de menor intensidad.
1748, julio, 24. Grave tumulto en Requena por la subida del
precio del pan irrumpiendo en la sala capitular del
Ayuntamiento.
1748. Deslinde de algunas dehesas y veredas. Cédula de
Fernando VI concediendo sitiar, conducir y portear colmenas sin
que lo pudieran impedir los arrendadores de pastos. Continúan
la epidemia de calenturas. Se repara la puerta de la Capilla del
Cristo de Requena.
1749, agosto, 5. Consejo de Castilla anula la primera
delimitación del término municipal de Villargordo por graves
defectos de forma.
1749, agosto, 23, Madrid. Nueva Provisión Real dirigida al
Concejo de Requena por la cual se permite la quema, roza,
desmonte y pastoreo de rastrojeras a los labradores en sus
heredades privadas sin necesidad de licencia (hubo otras
emitidas con igual fin en 1684 y 1686)..
1749, diciembre, 23-27. Nueva demarcación del término
municipal de Villargordo que fue la definitiva.
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1749. Ordenanzas del Gremio de Colmeneros de Requena.
Cátedra de Filosofía fundada por D. Joseph Domingo Ferrer,
comisario del Santo Oficio. Reformas en la Puerta del Cristo de
Requena. Reedificación de la ermita de San Sebastián de Utiel.
No se encuentran suficientes caballeros para portar el “palo” en
la procesión del Corpus de Requena.
1750, abril, 8, Madrid. Auto de Justicia que confirma la
comunidad de pastos entre Mira y Requena y obliga a reformar
el capitulo 16 y 23 de las Ordenanzas de Mira de 1737.
1750, abril, 15. Concejo de Requena ordena rogativas de agua
tras realizar novenario por la sequía que se registraba (el 18 de
abril se acuerda procesión y misa por haber ya llovido).
1750. Reedificación del pósito de Utiel. Reforma de la puerta
principal del pósito de Requena recayente a la calle del pósito.
Reforma de las Ordenanzas de los Tejedores de Lienzos de
Requena.
1750-1751. Vecindario del Obispado de Cuenca. Camporrobles:
249 vecinos, 28 bautizos y 28 defunciones. Caudete de las
Fuentes: 42 vecinos, 12 bautizos y 3 defunciones.
Fuenterrobles: 51 vecinos, 1 bautizos y 1 defunciones. Mira:
274 vecinos, 45 bautizos y 36 defunciones. Requena: 1.459
vecinos, 258 bautizos y 187 defunciones. Utiel: 764 vecinos,
183 bautizos y 88 defunciones. Venta del Moro: 61 vecinos, 16
bautizos y 12 defunciones. Villargordo: 136 vecinos, 25
bautizos y 25 defunciones (Gesteiro Araújo y Vicente Legazpi).
1751, junio, 25. Real Provisión de Fernando VI confirmando el
derecho de Sinarcas al manantial de Ranera (confirmado
también por Carlos III el 7 de agosto de 1780).
1751. 618 telares en Requena (sólo 188 activos). Fundación
sobre el antiguo asilo del Hospicio de San Francisco de
Utiel. 13.874 arrobas de vino de producción en Requena.
1751-1752: Confección del Catastro del Marqués de la
Ensenada. Trabajan en Requena 480 de los 557 telares con
488.000 varas de producción. 250 maestros tejedores, 160
oficiales y 40 aprendices en Requena. 427 propietarios de viñas
(7.326 peonadas – 805.860 cepas, 383 hectáreas) y 453 de
cereales (84.957 almudes). Requena: 1.294 vecinos y 930
casas en casco urbano; 261 vecinos y 320 alquerías en
diseminado (133 vecinos en la Vega, 55 en la partida del
Campo y de Lázaro, 24 entre Los Pedrones, Hortunas y la
Portera, 18 en la partida de La Albosa, 16 en El Rebollar y 15
en Villar de Olmos). 1.371 vecinos en antiguas aldeas que son
actualmente municipios independientes. En Utiel 1.064 vecinos
(949 en la villa y 115 en aldeas) y 30 maestros artesanos
tejedores. En Caudete 67 vecinos y 101 en Venta del Moro y
sus aldeas.
1751-1752. Vecindario del Obispado de Cuenca. Camporrobles:
246 vecinos, 26 bautizos y 36 defunciones. Caudete de las

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés


















94

Fuentes: 53 vecinos, 16 bautizos y 7 defunciones.
Fuenterrobles: 55 vecinos, 4 bautizos y 6 defunciones. Mira:
286 vecinos, 31 bautizos y 38 defunciones. Requena: 1.406
vecinos, 231 bautizos y 193 defunciones. Utiel: 773 vecinos,
154 bautizos y 91 defunciones. Venta del Moro: 68 vecinos, 13
bautizos y 10 defunciones. Villargordo: 146 vecinos, 23
bautizos y 24 defunciones (Gesteiro Araújo y Vicente Legazpi).
1752-1753. Vecindario del Obispado de Cuenca. Camporrobles:
272 vecinos, 16 bautizos y 16 defunciones. Caudete de las
Fuentes: 52 vecinos, 10 bautizos y 18 defunciones.
Fuenterrobles: 58 vecinos, 2 bautizos y 4 defunciones. Mira:
284 vecinos, 48 bautizos y 40 defunciones. Requena: 1.446
vecinos, 299 bautizos y 209 defunciones. Utiel: 748 vecinos,
162 bautizos y 113 defunciones. Venta del Moro: 90 vecinos,
19 bautizos y 14 defunciones. Villargordo: 145 vecinos, 18
bautizos y 6 defunciones. Villargordo: 137 vecinos, 16 bautizos
y 16 defunciones (Gesteiro Araújo y Vicente Legazpi).
1753, agosto, 19. Se crea por el Concejo de Utiel una
hermandad de festejos a la Virgen del Remedio denominada
“Compañía y soldadesca” de carácter militar.
1753. Reedificación de la ermita de San Agustín de Utiel.
1754, julio, 19. Fernando VII establece nuevo canon por el
pontazgo del Pajazo a percibir por los Condes de Mora y la Villa
de Requena.
1755. Jaime Molins Aceta realiza el retablo mayor con imagen
de la Asunción de la Iglesia de Santa María de Requena (Pérez
Carrasco cita referencias al contrato ya en 1744). Nicolás
Robredo, procedente de Requena, levanta la primera casa de El
Oro (aldea de Cortes de Pallás). Se rehabilita el camino de la
puerta de Alcalá.
1756. Se declara un proceso infeccioso en Utiel.
1757, noviembre, 5, Madrid. Licencia de Fernando VI para que
Requena restablezca y celebre feria de nueve días
dedicada a la festividad de Nuestra Señora de la
Soterraña.
1757, diciembre, 7, Madrid. Privilegio de Fernando VI
confirmando anteriores privilegios de Requena.
1757. Establecimiento de una marca para los tafetanes de
Requena. Sequía y fuerte plaga de langosta que prosigue en
1758.
1758, marzo, 14. Consejos y vecinos de Chelva, Tuéjar y
Sinarcas y lugares de Benagéber, Calles, Loriguilla y Domeño
demandan al Real Consejo de Castilla su incorporación a la Real
Corona (incorporación en 20 de abril de 1773).
1758. Paso por la comarca de las reales guardias valonas en su
camino hacia Valencia.
1758. Se reedifica en Utiel la ermita de San Juan, junto al
Torreón de Agua. Para atraer más gente a la recién instaurada

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés






















95

Feria de la Soterraña, el Ayuntamiento de Requena acuerda la
celebración de cuatro comedias. Porceso infeccioso en Utiel que
dura unos 30 días.
1759, febrero, 4. Real provisión que autoriza la formación de
tres dehesas cerradas de mil fanegas en el Reatillo, Campablo,
Rebollar y Calabachos para redimir censos que ascendían a
8.000 reales.
1759, junio, 25, Madrid: Resolución de los oidores del Real
Consejo del pleito entablado en 1738 entre Requena y Utiel
obligando a observar las concordias anteriores.
1759-1760 (invierno). Fuerte mortandad por epidemias de
calenturas ardientes.
1760, abril. Visita de mojones de Requena con lindes de
Cofrentes, Cortes de Pallás, Yátova, Buñol y Sot de Chera.
1760, mayo, 19 y 25. Fuertes tormentas en la comarca con
grandes daños en la comarca (Ballesteros Viana).
1760, junio, 25, Madrid. Real Ejecutoria del Consejo de Castilla
a favor de Requena y Utiel para el aprovechamiento de las
aguas procedentes de Caudete.
1760. Deslinde de la labor de Lobos-Lobos (Sinarcas). Gremio
de Alpargateros y Cofradía de San Antón de Utiel se hacen
cargo de la Capilla de San Roque. Fuertes tormentas.
1761. 9.000 habitantes (aprox.) en el término de Requena. El
gobierno de Carlos III decide construir el Nuevo Camino Real de
Madrid a Valencia por la ruta de Almansa. Entrega desde la
Iglesia de Badajoz a Requena de una reliquia de San Julián.
1761-1766. Fuertes sequías.
1762. Impresión en Valencia de las “Constituciones
Gubernativas para el Cabildo Eclesiástico de la Villa de
Requena”.
1763, febrero. Se establece el servicio de Diligencia General de
Coches de Madrid a Valencia.
763, septiembre. Teniente corregidor de Requena informa de
incendios intencionados para rozas y artigas en montes
comunales que consumen dos leguas y tres millones de pinos y
árboles (Latorre Zacarés).
1763, octubre, 27. Real Ejecutoria para que los justicias del
Reino de Valencia y del Obispado de Cuenca no puedan exigir
derecho alguno a los que transportan sus colmenas en
caballerías y descansan en dehesas, sotos y boalares.
1763, octubre-noviembre. Acusaciones contra el corregidor y
teniente corregidor de Requena de seis regidores por denuncias
realizadas contra las rozas, quemas y artigas de tierras,
acogimiento de gitanos y parcialidades en las elecciones de
procurador síndico general y del común (Latorre Zacarés)..
1763, diciembre, 10, Madrid. Privilegio de confirmación de
privilegios de Requena por Carlos III.
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1763. Probable erección de la ermita de Nuestra Señora de los
Desamparados de Requena (fecha de la aureola de la Virgen,
en 1766 recibirá una visita pastoral). Iglesia de Venta del Moro
se segrega de la de Villargordo y pasa a ser anejo del Salvador
de Requena. Medidas para acabar con la corrupción municipal
en Requena e implantar un sistema único de tributación.
Antonio García construye el coro de Santa María de Requena.
En Fuenterrobles se funda la Cofradía de las Ánimas (Moya
Muñoz).
1764, mayo. Los colmeneros de Utiel piden el traslado de la
imagen de la Virgen del Remedio por asuntos de sequía.
Posteriormente, en agradecimiento volvieron a bajar la Virgen
en septiembre y encender en la Iglesia de Santa María de la
Asunción de Utiel tantas velas como abejas en un enjambre.
1764, noviembre, 1. Un huracán nocturno arrasa edificios y
bienes, destruyendo el reloj público de Utiel.
1765, mayo. Se inician gestiones para emprender la
construcción del camino de Madrid a Valencia vía Requena
encargando el levantamiento de planos a los ingenieros Pedro
Ara, Simón Desnaux y Valentín de Grimarest.
1765. Heredad de los Ruiz Ramírez en la actual aldea de Los
Ruices. Obras de acondicionamiento del balneario de Vadocañas
(Pascual y Rubio).
1766, abril. Tumulto en Requena por la subida del precio del
pan debido a las malas cosechas.
1766, junio. El ingeniero militar Felipe Ramírez realiza el primer
proyecto de carretera entre Valencia y Minglanilla.
1766, septiembre. Segundo proyecto de carretera entre
Valencia y Minglanilla realizado por Pedro de Ara.
1766. Fundación de la ermita de la Purísima (después de San
Antonio de Padua) en Los Pedrones por los hermanos Antonio,
Tomás y Francisco Pedrón que fue consagrada por el sacerdote
Francisco Cantero en 1769 (Díaz de Martínez). Sólo trabajan 30
de los 619 telares de tejido ancho de Requena. Pleito sobre
rectificación de límites (mojón trifino del Reatillo) llevado por el
comisionado Sebastián Neri Villarroel. Edificación ermita de San
Antonio de Padua en Casas del Río (según Pardo Pardo; 1760
en otras informaciones). Plaga de langosta. Empieza a
procesionar en Jueves Santo y el Corpus el paso de la Sagrada
Cera. En Madrid aparecen pasquines sobre que un labrador de
Fuenterrobles como descendiente del rey Wamba pretendía el
trono de Carlos III, realizando una investigación el conde de
Aranda (Moya Muñoz).
1768. Reparto de tierras concejiles de la Serratilla y Ardal
del Campo. Francisco García Zepeda, regidor perpetuo y guarda
mayor de montes de Requena realiza varias denuncias ante el
Juez de Montes y Plantíos y el Consejo de Castilla sobre la
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usurpación de tierras comunes, concejiles y baldíos que estaban
realizando regidores y hacendados de Requena.
1769, Jueves Santo. Sale en Requena por primera vez en la
Semana Santa el paso de la Verónica (Jordá Sánchez).
1769, agosto, 13-16. Incendio en el paraje de “Los Barrancos”
(Requena) que quema millones de pinos grandes según
denuncia del Guarda Mayor de Montes de Requena.
1769, octubre, 13: Reunión entre Requena y Sot de Chera para
solventar problemas de lindes en el Barranco Mardániz y mojón
trifino del Reatillo.
1769, noviembre, 11. Reparto de la Dehesa de Sevilluela
(Venta del Moro).
1769. Requena 1.440 vecinos; Camporrobles 236; Venta del
Moro 95; Fuenterrobles 70 y Caudete 60. Reparto de tierras
concejiles del Carrascal del Campo y San Antonio. Orden a
todos los pueblos de Cuenca para la plantación de cinco árboles
por cada vecino. Sequía. Vecinos de Siete Aguas queman la
Venta de las Casillas (actual Venta Quemada) en el camino real
de Valencia a Madrid.
1770. Requena 1.420 vecinos; Camporrobles 230; Venta del
Moro 80; Fuenterrobles 75 y Caudete 53. Se secuestran por
ocho años las doce regidurías perpetuas de Requena. Fuerte
plaga de langosta.
1771, septiembre, 25. Confirmación real de la concordia sobre
límites alcanzada por Sot de Chera y Requena.
1771. Bartolomé Martínez de Cifuentes, clérigo, funda una obra
pía para que a los pobres vergonzantes de Requena se les dé
un ducado al año.
1772, junio, 12, Madrid. Auto del Concejo de Castilla por el que
se ordena al Corregidor de Requena y al Guarda Mayor de
Montes cumplan las provisiones reales de 1684, 1686, 1749 y
1762 por las que se permite la quema, roza, desmonte y
pastoreo de rastrojeras a los labradores en sus heredades
privadas sin necesidad de licencia.
1772. Para redimir los censos, se autoriza a formar tres
dehesas cerradas de mil fanegas cada una en el Reatillo,
Campablo y El Rebollar. Real Cofradía de Labradores y
Colmeneros de San Isidro Labrador de Utiel solicita al Obispo de
Cuenca sean aprobados sus estatutos.
1773, abril, 20. Incorporación a la Real Corona de las villas
de Chelva, Tuéjar y Sinarcas y lugares de Benagéber, Calles,
Loriguilla y Domeño.
1773. Traslado de la Cofradía de San Antonio Abad o los
“colmeneros” de Requena de la Iglesia del Carmen al Convento
de San José. El Ayuntamiento de Utiel cede las diversas ermitas
del término a sus cofradías por no poder atenderlas
convenientemente. De la ermita de San Sebastián de Utiel se
hace cargo la Cofradía de Santa Lucía del Gremio de Sastres y
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la ermita de San José la Hermandad de Carpinteros. Jaime de la
Fuente de Mira construye el órgano de la Iglesia de Santa María
de Requena por 14.000 reales. Año de sequía. Se imprime la
novena de la Virgen de la Soterraña de Requena.
1774. Plaga de langosta.
1775, enero, 3. Aprobación por el Obispo de Cuenca de los
Estatutos y Ordenanzas de la Real Cofradía de Labradores y
Colmeneros de San Isidro Labrador de Utiel.
1775. Reparto de las tierras concejiles del Carrascal de
Camporrobles. 42 clérigos componen el Cabildo Eclesiástico de
Requena. Nueva refundición de las campanas de la Torre
Parroquial de Utiel. Primera mención al paso de la Oración en el
Huerto de la Cofradía de la Vera Cruz de Requena (Galán
Tendero). Primera cita de la Cofradía de San Antón de
Fuenterrobles (Moya Muñoz).
1776, mayo, 15, Utiel. Ante la sequía existente, el Concejo de
Utiel acuerda cerrar por sesenta días el Molino del Concejo y
destinar las aguas al riego (también existe otro acuerdo en 7 de
septiembre del mismo año).
1776, septiembre, 21. Pedro de Ara realiza un informe sobre la
carretera de Las Cabrillas por Pajazo (Aguilar Civera).
1776. Se realiza nuevo órgano para El Salvador de Requena a
expensas del arcisprete Cantero. 13.500 habitantes (aprox.) en
el término de Requena.
1777, marzo, 17. Se publica en Requena la Real Cédula por la
que se prohiben los disciplinantes, empalados y otros
espectáculos de las procesiones de Semana Santa.
1777. Reparto de tierras concejiles de Caudete. 756 telares de
seda en Requena.
1778, enero, 20. Aprobación de las ordenanzas de la
Hermandad de Jesús Nazareno de Utiel.
1778, junio, 29. Se decide cerrar al culto la Iglesia del Salvador
de Requena por que la torre amenazaba ruina.
1778, octubre, 19. El regidor de Iniesta y propietario de la
Venta de Vadocañas Pedro Espinosa Valdés solicita a Requena
ayuda económica para reparar el camino real de Valencia a
Madrid, La Mancha y Andalucía por Vadocañas.
1778, diciembre, 22. Ayuntamiento de Requena se plantea la
necesidad de crear la figura de “alcaldes de barrio”.
1778. Ayuntamiento de Requena autoriza la roturación de
tierras baldías de Caudete de las Fuentes. M. Ripollés restaura
varias imágenes del Convento del Carmen de Requena. Año de
sequía. El Conde de Floridablanca paraliza las obras de
construcción de la carretera Madrid-Valencia por Requena.
1779, enero, 24: Una gran nevada hunde la Torre de El
Salvador de Requena y arruina parte del templo y el reloj
municipal.

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés

















99

1779. Ampliación de la ermita de Campo Arcís y cambio de
advocación por la de San Isidro Labrador. El francés Juan
Doustou de la Rosa establece en Utiel el Molino de Papel que
estarán en funcionamiento hasta 1814 de mano de Antonio
Jordán. Se restablece el mercado de Requena. Se funda la
Hermandad de San Antonio Abad o de los “alpargateros” en El
Salvador de Requena, adquiriéndose un Ecce Homo. Gobierno
secuestra por segunda vez las regidurías perpetuas de Requena
y reinstaura las añales (cuatro regidores por el estado de los
caballeros y cuatro por el común) (Según Pérez García; 1778
según Bernabeu López).
1780, mayo, 8, Madrid. Real Resolución sobre creación de Junta
de Propios y Arbitrios en Venta del Moro y Fuenterrobles,
obligando a Requena a asignar 815 reales a Venta del Moro y
581 reales a Fuenterrobles y quedándose Requena la
administración de las dehesas de la Sevilluela, Albosa,
Realeme, Toconar y Cañada de Caudete.
1780, junio, 9. Manuel Serrano realiza el proyecto de nuevo
camino entre Madrid y Valencia que pasaría por el Puente de
Pajazo
1780. Memorial de agravios presentado por Camporrobles (230
vecinos) para lograr la segregación municipal. También
Fuenterrobles y Venta del Moro presentan solicitud de
segregación. Año de sequía.
1781, julio, 3. Acuerdo municipal para la formación de la
Sociedad Económica de Amigos del País.
1781, noviembre. Obras de reforma en el pósito de Requena
(Galán Tendero).
1781, diciembre. Inauguración nueva Torre del Salvador de
Requena.
1781. Se termina la nueva Iglesia del Convento de los
Mercedarios de Utiel de San Ramón Nonato (Convento de Santa
Ana). Nuevo retablo de la Capilla del Santísimo Cristo del
Amparo en la Cuesta del Cristo de la Villa de Requena. Deslinde
de Moya con Sinarcas, Talayuelas, Aliaguilla, Tuéjar y
Benagéber. Autos formados contra criados de Juan Doustau,
fabricante francés con Molino de Papel en Utiel, por
aprovechamiento de aguas del Magro y de acequia (17811785).
1782, mayo, 23 – 1782, mayo, 29, Utiel. Ante la sequía
existente, el Concejo de Utiel acuerda cerrar el Molino del
Concejo hasta nueva orden y dejar sin derecho a riego las
tierras de la acequia del Sevellar.
1782, abril, 18. Privilegio de segregación de Camporrobles
del municipio de Requena.
1782, octubre, 16. Nuevas ordenanzas para la distribución de
aguas de la Acequia del Río del Concejo de Utiel.
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1782. Año de sequía y tensiones por el aprovechamiento de las
aguas de Caudete entre Requena y Utiel (vecinos de Caudete
retienen las aguas).
1783, julio, 12. Por Orden del Supremo Consejo de Castilla,
Requena tiene que abonar a sus aldeas todas las tercias reales
e impuestos que había cobrado de más y establece en cada
aldea la Junta de Propios y Arbitrios y el Arca de tres
llaves para la administración de sus fondos.
1783. 9.500 habitantes en Requena ciudad. En Utiel acaece el
denominado “Milagro de los Toros” por el que parte del
vecindario se salva de la embestida de los toros ante derrumbe
de la plaza de toros. En invierno se producen fuertes
temporales de agua y nieve.
1784, marzo, 30. El reloj municipal de Requena se traslada
nuevamente a El Salvador desde Santa María.
1784, agosto, 31, Granja de San Ildefonso: Aprobación por
Carlos III de los Estatutos de la Real Sociedad de Amigos
del País de Requena.
1784: 800 telares para el trabajo de seda y 9.500 habitantes
en Requena.
1785, enero, 20: Junta General de Apertura de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Requena.
1785-1797. Pleito de vecinos de Fuenterrobles contra el nuevo
municipio de Camporrobles por el deslinde efectuado en que se
apropiaban de tierras de Fuenterrobles y Venta del Moro,
ganando el pleito Fuenterrobles (Moya Muñoz).
1785-1786. Fuertes tormentas y pedriscos arrasan las
cosechas. Fuertes epidemias de tercianas (iniciadas en 1783).
1786. Restauración de la ermita de San Sebastián en el barrio
de Las Peñas de Requena. 61 comerciantes-fabricantes de seda
en Requena. Reformas importantes realizadas en la Puerta de
Jimen (de los Santos) de Utiel.
1787, mayo, 28. Ayuntamiento de Requena acuerda realizar
rogativas a la Virgen de la Soterraña por la sequía.
1787. Censo de Floridablanca: Requena 8.588 habitantes;
Camporrobles 948; Caudete de las Fuentes 433;
Fuenterrobles 363; Sinarcas 489; Utiel 4.479; Venta del
Moro 1.138 y Villargordo 692. 600 telares de seda, 400
maestros tejedores, 42 tornos y 8 tintes en Requena.
“Relaciones topográficas de Requena” escritas por el Arcipreste
Cantero y Paniagua para la obra de Tomás López.
Reconstrucción del arco del portal de Nuestra Señora del
Rosario de la Iglesia del Salvador de Requena. Tejedores de
seda solicitan al ayuntamiento de Requena el aumento del
jornal.
1788, abril, 7. Ayuntamiento de Requena acuerda realizar
rogativas públicas con las comunidades de frailes y cofradías.
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1788. 1.380 vecinos en Requena ciudad y 404 en diseminado
en las actuales aldeas de Requena (197 en la Vega, 68 en la
partida del Campo y de Lázaro, 55 en partida de Los Pedrones,
29 en La Albosa, 31 en El Rebollar y 25 en Villar de Olmos)
(Piqueras Haba). Inauguración casa consistorial de Utiel. Planes
de urbanización de Requena de Bartolomé Ribelles. Fuerte crisis
producida por las epidemias y malas cosechas de años
anteriores. Se inicia intervención neoclásica en la Iglesia de San
Nicolás de Requena que finalizará en 1791 (en 1788 se acaba la
obra en la portada y la torre según fecha del dintel de la
puerta).
1788-1835. Captura remunerada en Requena de 37 lobas, 36
lobos, 287 lobeznos, 11 camadas de lobos, 538 zorras, 294
zorros y 15 zorrillos (Latorre Zacarés).
1789, mayo, 5, Madrid. Real Provisión de Carlos IV confirmando
al Convento del Carmen el derecho tradicional a pedir limosna
frente a la prohibición establecida por el corregidor de Requena.
1789, junio, 15. Bendición de la ermita de la Venta de El
Rebollar dedicada a Nuestra Señora del Rosario y fundada por
D. Alonso Navarro.
1789. Reparto de la Dehesa del Ardal de Utiel. Se inician obras
de ampliación de la iglesia de San Nicolás hacia el Sur
ocupando espacio de la desaparecida plaza de Paniagua, se
derriba la vieja torre y el trasagrario y se construye crucero con
cúpula y ábside nuevo y se añade casa parroquial (Pardo
Pardo). Construcción del nuevo pósito de Requena (piedra
conmemorativa en el claustro del Ayuntamiento).
1790. Reparto de la Dehesa del Campo.
1791, enero, 2. Los dieciocho moradores y terratenientes de
Los Sardineros, vecinos de Casas de Ves, solicitan contar con
un alcalde de barrio para amparar la obtención de leña y
carbón.
1791, abril, 30, Madrid. Privilegio de Carlos IV confirmando
todos los privilegios anteriores de Requena.
1791, junio, 22. El Ayuntamiento de Requena acuerda la
apertura de una calle desde la Subida de San Francisco hasta el
Portalejo.
1791, septiembre, 27. Acuerdo del Ayuntamiento de Requena
para la apertura y señalamiento de la manzana neoclásica que
forman las calles San Carlos, San Luis y San Fernando.
1791. Traslación de la carrera de postas de la correspondencia
del paso por la villa de Requena a la del camino nuevo entre
Albacete y Valencia. Se remata la cúpula de la Iglesia de San
Nicolás de Requena donde aparece la fecha de 1791 que da por
finalizada la intervención neoclásica iniciada en 1788. 31
comerciantes de seda en Requena. 42 vecinos en Caudete de
las Fuentes. Erección de la Fuente de la Soterraña en Requena.
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1793, mayo, 7, Aranjuez. Real Cédula en la que figura la Iglesia
de Fuenterrobles como filial de San Nicolás.
1793, diciembre, 24. Se sustituyen los 16 regidores perpetuos
por un alguacil mayor y 7 regidores anuales bajo el corregidor
(Galán Tendero).
1793. Fundación de la Hermandad de Nuestra Señora de La
Consolación por Pedro Segura en el Convento de San José de
Requena.
1794. Nueva hitación del nuevo término de Camporrobles,
restringiendo el conseguido con la segregación municipal de
1782 que afectaba mucho al término histórico de Fuenterrobles
y Venta del Moro (Moya Muñoz). Reparto de la Dehesa de la
Albosa y Cañada Tolluda en Requena. Finalización obras de
ampliación de la Iglesia Parroquial de Camporrobles (iniciadas
en 1744).
1795, marzo, 14, Granada. Fallo de la Real Chancillería de
Granada reconociendo el derecho de la Iglesia a intervenir en el
nombramiento de Mayordomos de la Cofradía de la Virgen del
Remedio de Utiel.
1795, septiembre, 23. Delimitación de las parroquias de Santa
María, El Salvador y San Nicolás de Requena que ordenó hacer
efectiva en agosto de 1798 el obispo de Cuenca, Felipe Antonio
Solano. Venta del Moro queda como anejo parroquial de El
Salvador; Villargordo de Santa María y Fuenterrobles de San
Nicolás.
1795. Fundación ermita de San José de las Casas de Utiel y
ermita de Los Corrales.
1796, febrero, 8. Se acepta en Requena la modificación del
itinerario de la procesión de Viernes Santo en Requena por el
aumento de población abarcando la barriada nueva de San
Carlos (Galán Tendero).
1796. Obras de acceso al Barrio de las Peñas de Requena
derribando hormas y uniendo la calle de San Luis con la de la
Libertad.
1797, mayo, 23: Real Consejo recomienda el establecimiento
de un colegio de Escuelas Pías en Requena (el proyecto no se
consumará).
1797, diciembre, 18. Separación del vicariato y parroquial de
Utiel con creación de nuevas parroquias en Caudete de las
Fuentes y Camporrobles y tenientes de curas en Las Casas, Los
Corrales, Las Cuevas y La Torre (Martínez Martínez).
1798, febrero, 27. El Ayuntamiento de Requena acuerda abrir
una nueva calle en el Portalejo entre la calle Higuerillas y San
Luis.
1798, mayo, 7, Aranjuez: Cédula Real estableciendo límites
parroquiales.
1798, junio, 24: Bendición de la ermita de la aldea de San Juan
reedificada por Juan Ruiz Ramírez (fundada en 1667).
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1798, octubre, 13: Se presenta Memorial de Fuenterrobles,
Caudete de las Fuentes y Venta del Moro solicitando la
segregación municipal. Venta del Moro y sus aldeas contaban
con 278 vecinos y 1.087 habitantes y Fuenterrobles 120
vecinos.
1798. Construcción de un nuevo altar para la Iglesia de Santa
María de Requena, siendo fiadores los hermanos Juan e Ignacio
Vergara. Ampliación y consagración del nuevo altar de San
Juan.
1799, febrero, 26. Real Provisión de Carlos IV y sentencia de la
Chancillería de Granada por pleito mantenido entre labradores
de la Vega de Requena y el Hospital General de Valencia por el
perjuicio causado por los toros de las corridas.
1799, mayo, 2: Auto del Obispo de Cuenca de segregación de
la Parroquia de Caudete de las Fuentes del Vicariato de Utiel y
formación de tres tenencias en Las Cuevas, La Torre y otro para
Las Casas - Los Corrales.
1799, julio, 1. El Consejo de Castilla dicta providencia a favor
de la facultad del párroco de San Nicolás de Requena para
nombrar mayordomo en el Hospital de Pobres frente a la
demanda del Ayuntamiento que pedía la competencia por creer
que existía patronato municipal (Galán Tendero).
1799, octubre. Quejas en el Ayuntamiento de Requena por los
excesos de enterramientos en las iglesias (Galán Tendero).
1800, abril, 1. El Ayuntamiento de Requena prohíbe el acto del
Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo en Viernes Santo
en la Iglesia del Carmen para evitar desórdenes e irreverencias
producidos en años anteriores.
1800, diciembre, 20. Bendición de la Iglesia de San Antonio de
Padua en el Hospicio de San Francisco de Utiel
1800. 1.659 vecinos en Requena ciudad y 496 en diseminado
en las actuales aldeas de Requena (221 en la Vega, 107 en la
partida del Campo y de Lázaro, 62 en partida de Los Pedrones,
39 en La Albosa, 36 en El Rebollar y 31 en Villar de Olmos)
(Piqueras Haba). Para atender el servicio extraordinario de
Requena se venden 456 almudes en el Ardal del Campo, Los
Pedrones, Almadeque de San Blas y Las Cañadas. 23.510
arrobas de vino de producción en el término de Requena. En la
Iglesia del Salvador de Requena por enladrillado del suelo se
remueven los restos de Apolonia Sánchez, viuda de Juan Celda
fallecida en 1621, y aparecen incorruptos (García Grau). La
Cofradía de la Vera Cruz de Requena adquieren el Paso de
Nuestra Sra. de las Angustias o del Descendimiento (destruido
en 1936) de Manuel Ripollés.
1801. Mala cosecha. Enajenación de 25 suertes de la dehesa
del Ardal de Campo Arcís de 128 hectáreas de monte y dehesa
por valor de 147.015 reales de vellón (García Rodríguez).
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1801-1808. Construcción del coro y nuevo embaldosado del
Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel.
1802, marzo, 15. Alboroto en Requena por la falta de pan y su
elevado precio.
1802, verano. Fuerte pedrisco, especialmente en Caudete.
1802, septiembre. Epidemia de tercianas en Fuenterrobles.
1802. Obras de demolición en Requena de murallas recayentes
a la cava y viejos muros de la Plaza de Armas para acondicionar
la Plaza de Toros. El Párroco de San Nicolás de Requena recurre
al Real Consejo el nuevo arreglo parroquial del corregidor. 130
vecinos y 2 eclesiásticos en Caudete de las Fuentes. Se
documentan por primera vez las enaguas como prenda de
interior femenina en una hijuela de Caudete de las Fuentes
(Pardo Pardo).
1803. Epidemia de fiebres malignas y viruelas que continúan
hasta 1805 que causan la muerte a unas 280 personas en Utiel.
Fundición de la campana “Consolatus” de El Salvador. La
fanega de trigo se llega a adquirir a 95 reales y medio.
Temporales de hielo y nieve.
1804, febrero, 4. Real Orden declarando el término de Utiel
“cerrado y redondo” sin que los ganados de la Mesta tuviesen
derecho de paso, ni de pasto, ni de aprovechamiento.
1804, junio, 23, Cuenca: Patronato Martínez de la Mata realiza
escritura para fundar escuela de primeras letras en Caudete de
las Fuentes y Camporrobles.
1804. 300 defunciones por “fiebres pútridas” en Requena en
verano. Plaga de langosta. Fuerte epidemia en Utiel.
1805, invierno. En Requena se dispensa limosna a 500 pobres,
22% de la población requenense.
1805, abril, 8. Ayuntamiento de Requena dicta la salida de
forasteros en 24 horas.
1805, septiembre, 14. Apertura del cementerio de Utiel en la
Ermita de San Sebastián (zona de la actual estación). Cerrará
en 1872.
1805, septiembre, 22. Se nombra Junta de Sanidad en Requena
ante el contagio que existía en Alicante y otras zonas del Reino
de Valencia, Murcia y Aragón.
1805, noviembre, 16-17. Gran temporal conocido como “El
Diluvio” o “El Aluvión”, teniendo que reparar el Puente de
Jalance de Requena.
1805: La comarca de Requena se integra en el Partido de
Cuenca. Camporrobles 300 vecinos; Caudete 132;
Fuenterrobles 107; Requena 2.398; Venta del Moro 250
vecinos; Utiel 1.380 vecinos. 560 telares (90 activos) y 35
comerciantes-fabricantes de seda en Requena.
1806, julio, 10. Real Acuerdo de Granada desestima petición de
segregación de Fuenterrobles, Caudete de las Fuentes y Venta
del Moro.
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1806. Se concede licencia a José Carrasco Villanueva para el
Coliseo de Comedias en Requena (posteriormente Teatro
Camuñas -1850-, Jordá -1878- y Romea -1907-) en la calle de
la Cruces. Utiel entabla pleito contra la Mesta demandando que
su término fuera “cerrado y redondo”, vedando el paso de
ganados (Real Orden de la Chancillería de Granada de 4 de
febrero de 1808 aprobando dicha prohibición). La Iglesia
Parroquial de Venta del Moro vende las tierras de la “Pía
Memoria de Almas” de su propiedad.
1807, Semana Santa. No se realizan procesiones en Requena
por la mucha lluvia y nieve (Galán Tendero).
1807. 2.289 vecinos en Requena ciudad y 535 en aldeas.
1808, mayo. Guerra de la Independencia. Se forma en
Requena la Junta Gubernativa de Defensa que se une a la Junta
Suprema de Valencia. Se organiza el Batallón de Voluntarios de
Requena con 500 fusiles. Se integran entre el 31 de mayo y el
6 de junio Iniesta, Olivares, Villanueva de la Jara, Alcalá del
Júcar, Santa Cruz de Moya, Minglanilla, Motilla del Palancar,
Utiel, etc.
1808, mayo, 30, Valencia. Carta de la Junta Suprema de
Defensa de Valencia autorizando la capitalidad de Requena
sobre los pueblos de Castilla la Nueva en su lucha contra los
franceses. En Requena se establece la división del mariscal de
campo Pedro Adorno con dos batallones del Regimiento de
Infantería 2º de Saboya, dos batallones del Regimiento de
Infantería 2º de Valencia, dos batallones del Regimiento de
Involuntarios de La Fe, un batallón del Regimiento Provincial de
Murcia, un batallón del primer batallón de Regimiento de
Infantería Suizos n. 5, un batallón del tercer Batallón de
Guardias Españolas, dos batallones del Regimiento del Conde
de Romré, un batallón de Tiradores del Reino, un batallón de
Voluntarios de Requena, un batallón de Voluntarios de Llíria, un
batallón de Cerveró. Total 14 batallones y 8.842 hombres
(Cumplido, José Ramón).
1808, junio, 2. Llegan desde Víllora a Camporrobles la
guarnición de la Academia de Ingenieros y el Regimiento Real
de Zapadores que protagonizaron la “fuga de zapadores” desde
Alcalá de Henares en contradicción contra el ejército francés.
1808, junio, 3. Entra en Requena la guarnición de la Academia
de Ingenieros y el Regimiento Real de Zapadores en su fuga
desde Alcalá de Henares a Valencia. Previamente, el corregidor
de Requena había arrestado a la patrulla de exploración, pero
los requenenses se habían sublevado y encarcelado al
corregidor y regimiento de Requena e invitan a la guarnición a
entrar en la ciudad (Cumplido, José Ramón).
1808, junio, 4. Manifestación de vecinos coloca a Pedro José de
Cros al frente de la Junta de Defensa de Requena.
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1808, junio, 11. El mariscal Moncey con las tropas francesas
llega a Cuenca en su camino hacia Valencia.
1808, junio, 14. Huyendo de los franceses, la Junta
Gubernativa de Cuenca se refugia en Requena hasta el 23 de
junio, tras la batalla del Pajazo y la ocupación de Requena por
el Mariscal Moncey. Pasado el peligro, se vuelve a instalar en
Requena y junto a la Junta requenense se denominará, Junta
Suprema de Castilla la Nueva, instalándose aquí una
imprenta que publica los Boletines Oficiales de la provincia,
libros, panfletos y pasquines antifranceses.
1808, junio, 15. El general Pedro Adorno llega a Requena con
10.000 hombres para organizar la defensa contra los franceses.
1808, junio, 17. Adorno sitúa 9.000 hombres y cuatro cañones
en Contreras, Pajazo y Vadocañas para contener a los franceses
en su paso por el Cabriel. Se forma el Batallón de infantería
ligera Voluntarios de Requena con 500 efectivos equipados con
armas enviadas por la Junta de Valencia y con cuatro cañones.
Tras el combate del Pajazo con 4 muertos, 2 heridos y 18
prisioneros se dispersaron los componentes y se consideró
disuelta la compañía de Voluntarios de Requena (Cumplido,
José Ramón).
1808, junio, 20. Las tropas del Mariscal Moncey llegan a
Minglanilla con unos 7.000 hombres y asaltan las casas
acopiándose de harina y vino.
1808, junio, 21. 3.500 nacionales y suizos del batallón de
Traxler defienden el Puente de Pajazo, 300 el de Contreras y el
resto de la División de los nacionales el de Vadocañas. Tropas
francesas de Moncey toman el puente de Pajazo y vadean
el Cabriel. El General Adorno con las tropas nacionales en
retirada cruzan el Cabriel por Vadocañas en dirección a
Jorquera para incorporarse a las tropas del general Llamas.
1808, junio, 23. Tropas francesas entran en Requena con la
vanguardia del Mariscal Moncey y el general Guatire al frente y
se forma un grupo de jurados o defensores de Napoleón.
1808, junio, 24. Los jurados ofrecen las llaves de la villa al
Mariscal Moncey. Las tropas francesas de Moncey alcanzan
Venta Quemada y toman el desfiladero de Las Cabrillas en su
dirección hacia Valencia.
1808, julio, 5. Las tropas francesas de la División de Freré con
4.000 hombres llegan a Utiel y Requena para apoyar a las
tropas de Moncey y de Dupont en Valencia, pero se retiran a
Iniesta ante la noticia del rechace de las tropas francesas en
Valencia.
1808, julio, 20. Destacamento de nacionales del general Felipe
de Saint-March se acantona en Utiel en su camino hacia Cuenca
y posteriormente hacia Zaragoza. Unos 50 voluntarios de
Requena y Utiel ingresan en la “Sección de Ejército de Las
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Cabrillas” bajo las órdenes de Saint March y ayudarán a las
tropas nacionales en el sitio de Zaragoza.
1808, octubre, 25. Junta de Requena presenta a la Junta
Central Suprema su manifiesto sobre actitud de Requena ante
los franceses y batalla del Pajazo.
1808. Fundación de la ermita de La Portera dedicada a San
José. Demolición de la ermita de San Agustín de Utiel.
1809, enero, 10. Se empiezan a formar en Requena las milicias
urbanas u honradas para prevenir desórdenes.
1809. Demolición de ermita de Santa Cruz ubicada en las
cercanías del Puente de Santa Cruz de Requena. Riada derriba
el Puente de Jalance de Requena.
1810, febrero, 5. Junta Provincial solicita la mitad de la plata y
oro de los particulares, los caballos y sacan del pósito de
Requena 20.000 reales.
1810, febrero, 13 – 1810, noviembre, 21. La Junta de Teruel
opera en Utiel, libre de la ocupación napoleónica (Galán
Tendero).
1810, abril, 17, Sevilla. Real Decreto de José I Napoleón
creando las prefecturas e incluyendo en la Prefectura de
Valencia (Prefectura del Guadalaviar Bajo) a Requena, Utiel,
Sinarcas y Caudete y en la de Cuenca (Prefectura del Júcar
Alto) a Fuenterrobles y Villargordo.
1810, mayo, 14. El Cuartel General español se emplaza en Utiel
hasta el 12 de julio que lo hace en Villargordo.
1810, agosto, 20. Penetra en Requena el General francés
D’Armagnac con Blash y Dasmanger imponiendo una muy
gravosa contribución de guerra sobre víveres y bagajes.
Instalación permanente de un destacamento de tropas de
infantería y una brigada ligera de caballería al mando del
General Wolgaig que establece el cuartel general en Requena y
un destacamento de caballería fijo en Utiel junto con otro
escuadrón de caballería ligera como volante por toda la
comarca.
1810, septiembre, 3. El Ayuntamiento de Requena acuerda que
no se permita permanecer en la Feria que comenzaba el 8 de
septiembre a ningún gitano.
1810, octubre: Ocupación de Requena por las tropas nacionales
de Zayas, Blake y Freire.
1810. Instalación del Hospital Militar de Sangre en Utiel.
1811, enero-diciembre. Se instala en Requena una oficina de
información y espionaje a las tropas napoleónicas dirigida por
Antonio Capetillo (Galán Tendero).
1811, febrero, 13 – 1811, noviembre, 21. La Junta Superior de
Aragón y parte de Castilla se instala en Utiel (Olivier Serrano).
1811, febrero - 1812, mayo. La Junta Superior instala un
hospital militar en el Monasterio de Tejeda en Garaballa (Olivier
Serrano).
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1811, marzo, 3 - finales de noviembre, 1811. La Junta
Suprema instala una armería en Mira (Olivier Serrano).
1811, abril – 1811, julio. Las tropas del general Villacampa o
las del mariscal de campo José Obispo acantonadas en Moya y
Landete (Olivier Serrano).
1811, junio. Los gastos extraordinarios de guerra en Requena
se habían elevado a 440.000 reales.
1811, julio, 17. Requena sede de la Junta de Cuenca por la
marcha de autoridades de Cuenca (Galán Tendero).
1811, noviembre, 21. La Junta Superior de Aragón y parte de
Castilla abandona precipitadamente Utiel.
1811, noviembre, 25. El General francés D’Armagnac cruza el
Cabriel y llega de noche a Utiel con sus regimientos de Blash y
Damanger. En los tres días siguientes ocupa toda la comarca y
asedia Requena (27 de noviembre). Se producen saqueos y
violencias en Utiel.
1811, noviembre, 26. Llega para la defensa de Requena José
Zayas al mando de 4.000 soldados.
1811, diciembre, 1. El General francés D’Armagnac abandona la
comarca.
1811, diciembre, 20. Columnas francesas del 9º Regimiento de
Húsares del coronel Alfhonse de Colbert procedentes de Cuenca
pasan por Utiel y Requena en su camino de ayuda al mariscal
francés Suchet para la toma de Valencia.
1811, diciembre, 30. Llegada a Requena de 500 hombres de los
regimientos de África y Campomayor con 30 caballos de los
húsares de Cuenca y otros 30 de la caballería de Numancia a
las órdenes del brigadier Michelena que consiguieron huir de
Valencia la noche del 29 de diciembre.
1811. Demolición de la ermita de San Ildefonso de Utiel.
Primera anotación escrita en un acta de la Cofradía de la Vera
Cruz que nombra a la Virgen de la Soledad de Requena
(nominación antigua) como Virgen de los Dolores. La Junta
Superior de Aragón y parte de Castilla instala en Utiel su
imprenta volante, sacada a escondidas de Zaragoza tras los
sitios a los que los franceses sometieron a la ciudad en 1808.
La imprenta dirigida por los impresores aragoneses Miguel
Frauca y Francisco Magallón, se publicó la periódica Gaceta de
la Regencia y los libros: “Epístola sobre los males que causan a
la libertad de la patria los abusos de la tiranía envejecida. Con
notas de un buen español y el poema heroico titulado ‘Zaragoza
sitiada y rendida’. La Imprenta Volante de Cuenca imprime en
Requena durante el primer semestre los primeros ejemplares
de “La Voz de Cuenca”. (Asociación Histórico-Cultural Héroes
del Tollo).
1812, enero, 4. Bassecourt y tropas nacionales se adueñan de
Requena permaneciendo hasta el 16 de enero.
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1812, enero, 16. La administración napoleónica establece en
Requena la capital del 83 Distrito Militar bajo el coronel Barón
de Lamrandier para controlar las constantes incursiones de las
guerrillas de Juan Martín “El Empecinado” y de Pedro de
Villacampa. Se establece una guarnición comandada por el
coronel Menche compuesta por contingentes franceses,
italianos y alemanes: franceses del 28º y 75º regimiento de
línea, del 28º de ligeros y de los zapadores; italianos del 2º, 4º
y 6º regimiento de línea, de la artillería y su tren, de la artillería
montada y de los dragones de Napoleón; alemanes de los
regimientos de Nassau y Baden (Galán Tendero).
1812, febrero. Las tropas francesas molestan la celebración del
culto en el convento de El Carmen de Requena.
1812, marzo, 12. Se inicia la fortificación del Convento de San
Francisco de Requena por los franceses con 100 trabajadores
de Requena y otros 100 del resto de la comarca.
1812, abril, 3. El Ayuntamiento de Requena para hacer frente a
los gastos generados por las tropas napoleónicas, decide
enajenar algunas suertes libres en la dehesa del Ardal de
Campo Arcís, Carrascal de San Antonio y la Serratilla y el
molino harinero del Concejo o de La Loma, en total 3.074
almudes que reportaron 1.166.463 reales (Piqueras Haba).
1812, Semana Santa. No se realizan procesiones por la
ocupación francesa (Jordá Sánchez).
1812, mayo: Se constituye la Columna Volante de Requena
mandada por el general Barón de Maupoint con un pequeño
destacamento en Utiel. Incursiones de Juan Martín “El
Empecinado” en la comarca.
1812, junio-julio. El nacional Bassecourt, tras el saqueo de los
franceses de Cuenca, establece su cuartel general en Utiel.
1812, julio, 11. Acta del Ayuntamiento de Requena que
confirma la conclusión del cementerio y que pide que se
bendiga (no se consagrará hasta el 30 de agosto de 1813).
1812, julio, 30. El nacional Bassecourt penetra nuevamente en
Requena y Utiel.
1812, agosto, 1. El nacional Bassecourt sale de Requena
acosado por el coronel Mille.
1812, agosto: Juan Martín “El Empecinado” asalta un convoy
francés en el paraje de la Jedrea.
1812, agosto, 22. El Barón de Maupoint, tras recibir órdenes del
Mariscal Suchet, parte con el ejército francés desde Cuenca con
destino Valencia.
1812, agosto, 24. El ejército del general nacional Pedro
Villacampa se encuentra en Mira donde se entera que las
columnas del francés Maupoint han pasado el Puente de Pajazo.
1812, agosto, 25. Batalla del Tollo o Acción de Utiel.
Columna del general francés Barón de Maupoint es
derrotada por el general nacional Pedro Villacampa en
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los altos de El Tollo de Utiel. Villacampa se acuartela en Utiel
hasta mediados de septiembre.
1812, agosto, 27. José I Bonaparte con todo el cortejo real
pasa por Utiel y Requena en su traslado de la corte desde
Madrid a Valencia.
1812, septiembre, 12. El Mariscal francés Suchet envía una
división a Requena bajo el General Robert que marcha a
Cuenca vía Utiel, dejando una fuerte guarnición en Requena al
mando del nuevo Gobernador militar de la comarca, el General
Delorts.
1812, octubre, 17. José I Bonaparte con los mariscales Soult y
Jourdan procedentes de Valencia se instalan en la mansión de
José Pedro de la Cárcel en Requena (23 de octubre para
Bernabeu López, 17 de octubre para Martínez Martínez) en su
camino hacia Madrid. Al día siguiente parten a Madrid desde
Utiel.
1812, octubre, 18. José I Bonaparte en Utiel.
1812, noviembre, 24. Tropas nacionales comandadas por
Bobadilla ataque las defensas napoleónicas en Requena (Galán
Tendero).
1812, diciembre, 16-20. El General Villacampa retorna a la
comarca concentrando sus fuerzas en Requena.
1812, diciembre, noche del 20-21. Villalobos irrumpe en
Requena con ayuda de los guerrilleros de la partida de “Perejil”.
1812. Se enajenan en Requena un molino y 983 hectáreas de
dehesas y monte por valor de 1.166.463 reales de vellón en las
dehesas concejiles del Ardal del Campo Arcís, San Antonio y la
Serratilla (García Rodríguez). Dedicación de la Ermita de San
Bartolomé a Nuestra Señora de la Caridad y fundación de la
Hermandad de la Virgen de la Caridad de Requena. Hambruna.
Epidemia de peste. Convento de Santa Ana o San Ramón
Nonato de Utiel funciona como hospital hasta 1815. En
Camporrobles los franceses saquearon el pósito y la casa
dezmera. La Cofradía de la Vera Cruz traslada a la parroquia del
Salvador la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, donde
quedaría bajo la protección del arcipreste de la villa (Jordá
Sánchez).
1813, enero, 1. En su camino hacia Valencia como refuerzo
para el mariscal Suchet, pasan por la comarca las compañías
francesas al mando del Duque de Lamarque y el General
Robert.
1813, enero, 13. El coronel Menchée y el Concejo de Requena
establecen el régimen y gobierno del Hospital Militar del
convento de San Francisco (Galán Tendero).
1813, Semana Santa. No se realizan procesiones por la
ocupación francesa (Jordá Sánchez).
1813, mayo. Columna del General francés Severeli llega a
Requena en persecución del General Villacampa.

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés



















111

1813, mayo, 15. Real Cédula por la que se condecora con la
venera coronada de la Orden de San Fernando a Pedro
Villacampa por la victoria de la Acción de Utiel o Batalla del
Tollo.
1813, junio. El Tercer Ejército dirigido por el general Elio ataca
el flanco derecho de los franceses por Requena.
1813, junio, 17. El General Elio entra en Requena y
posteriormente hace retroceder a su caballería hacia Utiel ante
las tropas francesas de Saveroli en las Cabrillas.
1813, junio, 24. Elio pasa el Cabriel hacia la Serranía y deja en
Requena y Utiel cien hombres en el castillo y la caballería del
Regimiento Fernando VII.
1813, junio, 27. Napoleónicos entran en Requena y al día
siguiente en Utiel.
1813, junio, 28. La derrota napoleónica de la Batalla de Vitoria
del 21 de junio obliga a Suchet a una retirada ordenada del
ejército francés, abandonando Utiel.
1813, junio, 30: Franceses abandonan la comarca y entra
en Requena el Regimiento de Voluntarios de Cuenca. Los gastos
de la Guerra de la Independencia se cifran en Requena en
6.774.235 reales. La desamortización de bienes públicos para
afrontar los gastos alcanza las 523’96 hectáreas por valor de
1.114.863 reales pagados por 86 compradores (Sánchez
Salazar).
1813, julio, 26. Se producen elecciones municipales en el
Ayuntamiento de Requena conforme a la Constitución de Cádiz
y se cambia la denominación de la Plaza del Arrabal por Plaza
de la Constitución.
1813,
agosto
(primeros).
Constitución
del
primer
Ayuntamiento de Venta del Moro que se segrega de
Requena con Francisco Checa como alcalde.
1813, agosto, 30. Consagración del Cementerio Municipal de
Requena construido el año anterior.
1813, septiembre, 28. Ayuntamiento de Requena aprueba el
nombramiento de postillones o mozos que llevaban el correo
entre posta y posta.
1813, octubre, 9, Utiel. Utiel vende el Molino del Concejo a
Antonio Casero por 75.149 reales y 9 maravedíes.
1813, diciembre. Se delimitan los términos del nuevo municipio
de Venta del Moro con Requena.
1813. Se nombra Alcalde Constitucional de Requena a José
Pedro de la Cárcel Marcilla y Arcís.
1813-1815. Gran penuria económica. Requena cabeza de
Cantón Militar destinándose para guarecerla al Regimiento de
Voluntarios de Madrid a los que suceden los regimientos de La
Mancha y Guadalajara.
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1814, marzo, 18. Orden de la Diputación de Cuenca para que
se vuelva a deslindar el término de Requena con el nuevo
municipio de Venta del Moro.
1814, mayo, 16. Se acantona en Requena, por orden del
general Elio, el Regimiento de Voluntarios de Madrid del coronel
Paredes.
1814, verano. Pedrisco.
1814: Demolición de la ermita de San Agustín ubicada en la
actual calle de San Agustín de Requena, construyéndose el
Parador de Fuera o del Comercio. Demolición de la capilla del
Hospital
de
la
Caridad
de
Requena,
reedificándola
posteriormente
Joseph
Gil-Orozco
(Bernabeu
López).
Fuenterrobles abre expediente de segregación respecto a
Requena sin poder finiquitarlo por la suspensión de la
Constitución de Cádiz. Se intenta restaurar en el pósito de
Requena las extracciones realizadas desde 1808 por Requena,
Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles y Venta del Moro.
1815, mayo: En Requena queda sólo una compañía del
Provincial de Chinchilla.
1815, junio, 20, Madrid. Real Orden de Fernando VII
concediendo a Utiel el uso de la cruz laureada de distinción por
la batalla del Tollo de Utiel contra el enemigo francés de 25 de
agosto de 1812.
1815, octubre, 4. Se termina la capilla de Nuestra Señora del
Rosario de la Iglesia de Santa María, cuyas obras fueron
iniciadas en la segunda mitad del s. XVIII (Herrero y Moral).
1815, octubre, 15: Algarada liberal (3 de octubre según Pérez
García).
1816, marzo, 18 y 19: Insurrecciones liberales.
1816: Ayuntamiento de Requena impone normas para el
arrendamiento de la Alhóndiga. Reales provisiones para que el
Ayuntamiento de Requena no subaste el abasto del pan y si el
de aceite “a corte y porte”. Facultad al Convento de San José
de Requena para que construya su propio cementerio. Se
adquiere estandarte con relicario pintado por Vicente López
para la Capilla del Santísimo Cristo del Amparo de la Villa de
Requena.
1817. Edificación de la ermita de Nuestra Señora del Rosario en
las cercanías de El Rebollar (Según Piqueras Haba; 1818 según
Pardo Pardo, 1814 según Ejarque Ejarque). Joaquín S. Moral
funda una memoria pía a favor del Hospital de Caridad de
Requena. Se restablece el servicio de diligencias con Valencia a
tres expediciones semanales. Provisión real para que la feria de
ganados se traslade del camino de Madrid a la explanada de La
Loma de Requena. 150 vecinos en Caudete de las Fuentes.
1818, noviembre, 24, Palacio Real de Madrid. Fernando VII
promulga cédula real abriendo nuevo expediente de solicitud de
segregación municipal de Venta del Moro, nombrando la
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Chancillería de Granada como juez comisionado al Corregidor
de Utiel.
1818. Ayuntamiento de Requena expide el Título de Maestro a
D. José Jiménez Monsalve de Requena. Gran sequía. Último
proceso de la Inquisición en la comarca realizado a Mariano
García, vecino de Requena y natural de Sagunto, por
manifestar proposiciones heréticas (Alabau Montoya).
1819. Erección de la ermita de Los Isidros dedicada a San
Antonio Abad a costa de los cuatro nietos del fundador de la
aldea Isidro Rodríguez –la ermita se hundió en 1924- (Sáez
López). Remodelación de la ermita de Nuestra Señora de los
Desamparados en Caracuesta de Requena (desaparecida en
1945) (Bernabeu López). La enseñanza primaria en Requena,
abandonada casi por completo, es confiada a 3 religiosos
franciscanos. Continúa gran sequía.
1820, marzo, 7: Se proclama la Constitución y se
constituye una Junta Revolucionaria afiliada al Gobierno
Político de Valencia junto con Utiel, Caudete y Aliaguilla. Se
formará el Batallón de Voluntarios de la Libertad y compañías
volantes de milicianos. Se forma en Utiel una Sociedad
Patriótica
de
tendencia
liberal.
Se
constituyen
ayuntamientos constitucionales en Venta del Moro,
Caudete
y
Fuenterrobles
durante
el
Trienio
Constitucional.
1820, septiembre. Requena se establece como capital de
partido y juzgado de primera instancia dentro de la
provincia de Cuenca, agrupando a las poblaciones de Utiel,
Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Camporrobles, La
Pesquera, Villargordo del Cabriel, Venta del Moro, Villatoya y
Alborea.
1820, diciembre, 18. Se forman en Requena dos compañías de
milicianos del Batallón de Voluntarios de la Libertad al mando
de Marcelino María Herrero con dos compañías de fusileros y
una sección de caballería con varios utielanos. Se armarán el 21
de diciembre (Hortelano Iranzo).
1820, diciembre, 22. Batallón de Voluntarios de la Libertad de
Requena junto con la 4ª Compañía del Regimiento de
Provinciales de Toro estante en Requena emprenden expedición
hacia Chelva en persecución de facción de Coleta, Armengod y
Tuerto de Gil de Liria (Hortelano Iranzo).
1820. Nuevo intento fallido de fundación de Colegio de Padres
Escolapios en Requena (Bernabeu López).
1820-1823. Se desamortizan en Requena 13 casas, 1
molino, 1 bodega, 15 labores, 53 hectáreas de regadío, 229
hectáreas de secano por valor de 2.163.848 reales de vellón
(García Rodríguez).
1821, diciembre, 24: Gran tormenta que provocó estragos en la
comarca.
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1821. 1.824 vecinos en Requena ciudad y 611 en diseminado
en las actuales aldeas de Requena (253 en la Vega, 59 en la
partida del Campo, 68 en la de Lázaro, 38 en Los Pedrones, 19
en Hortunas, 31 en La Portera, 60 en La Albosa, 44 en El
Rebollar y 39 en Villar de Olmos) (Piqueras Haba). Construcción
de la ermita de El Derramador dedicada a San Miguel Arcángel
sufragada por Pedro y Alejo Montés. Se realizan importantes
reformas en el matadero ubicado en el antiguo camino de
Jalance. 150 vecinos en Caudete de las Fuentes. 1.261
hectáreas de viña en Requena. Desamortización de los bienes
del Convento del Carmen de Requena. Se forma en Requena
Compañía Volante de Voluntarios de la Libertad al mando de
Valentín Penén que participan e acciones en Bétera, Gestalgar y
Sot de Chera desbandando a la partida de Tintorero de Ademuz
(Hortelano Iranzo).
1822, enero, 27. Decreto LIX por el que la comarca, excepto
Villargordo y Jaraguas, es agregada a la provincia de Valencia
hasta 1823 en que vuelve a Cuenca.
1822, noviembre, 18. Partida de 70 absolutistas, tras haber
roto la lápida constitucional de Talayuelas, pican la de Mira.
Otra partida de 40 absolutistas están en el Convento de Tejeda
(Garaballa) tras pasar por Landete, Moya y Santa Cruz.
1822, diciembre, 2. Amotinamiento contra el Ayuntamiento de
Utiel por la recluta de jóvenes utielanos para la milicia de
voluntarios (Martínez Martínez).
1822, diciembre, 5. Milicianos voluntarios de Utiel, Requena,
Buñol y Siete Aguas sofocan la revuelta de Utiel contra el
alistamiento de voluntarios (Martínez Martínez).
1822, diciembre, 24. Real Orden por la que se expulsa a los 14
religiosos del Convento de San Francisco de Requena.
1822, diciembre. Compañía Volante de Voluntarios de la
Libertad de Requena derrotada en la acción de Alcublas
(Hortelano Iranzo).
1822. Las Cuevas inicia expediente de segregación municipal
incluyendo La Torre de Utiel, Casas de Iñíguez, Royas y
Collado. Se trabaja en el proyecto de canalizar las aguas del río
Moya, oponiéndose los “riberiegos valencianos”. 29.645 arrobas
de vino de producción en Requena.
1823, mayo, 8. Cuarenta y tres milicianos liberales de Requena
entregan armas, caballos y municiones (Hortelano Iranzo).
1823, mayo, 24: El teniente coronel utielano D. Pedro
Alamanzón es comisionado para imponer en Requena la
autoridad real absolutista de Fernando VII y organiza las
compañías
de
Voluntarios
Realistas
y
forma
nuevo
Ayuntamiento en Requena. Absolutistas causan desórdenes en
la comarca.
1823, mayo. Partida de absolutistas utielanos realizan
desórdenes y saqueos en Venta del Moro, borrando las letras de
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la lápida constitucional y poniendo un crucifijo de la Iglesia en
su hueco. Partida de liberales de Venta del Moro responderán
con desórdenes en Utiel a los pocos días (Ballesteros Viana:
para Feliciano Antonio Yeves el 20 de agosto de 1823).
1823, junio, 28. Entra en Requena el general D. Rafael
Sempere, reponiendo al corregidor Martínez Delgado en
Requena (destituido en 1820), encargando aa Pedro Alamanzón
la formación de una Milicia de Voluntarios Realistas y
confiriendo poderes plenos al arcipreste D. Manuel Martínez Val.
Se establece en Utiel el Juzgado de Policía (Hortelano Iranzo).
1823, agosto: Vuelve a Requena el teniente coronel Pedro
Alamanzón para frenar actitudes ofensivas contra el rey.
1824, enero, 4. Se forma en Requena la compañía de
voluntario realistas con una segunda escuadra en Caudete y un
pelotón en Fuenterrobles (Hortelano Iranzo).
1824, mayo, 24. Tumultos de los realistas requenenses y
utielanos para lograr el apresamiento del corregidor Martínez
Delgado por liberal.
1824, junio, 29. Desfile de los Voluntarios Realistas de Utiel en
Requena donde permanecieron 47 días. Pedro Alamanzón con
una compañía del ejército y 500 voluntarios se adueñan de
Requena.
1824, agosto. Requena es desposeída del partido judicial por
los absolutistas y se lleva la sede a Utiel.
1824, noviembre: El juez de policía del Partido y Corregidor de
Utiel, D. Pedro Cano, detiene a liberales por conspiración.
1825, enero. Se produce la “conspiración de Tamayo” que tenía
como objetivo el asesinato del teniente coronel absolutista
Pedro Alamanzón.
1825, febrero, 1. Reunión del Ayuntamiento de Requena,
párroco y el capitán y teniente de los Voluntarios Realistas
Pedro Alamanzón para organizar las dos compañías de
Voluntarios Realistas que se habían conseguido formar en
Requena (Hortelano Iranzo).
1825, marzo, 23. Comienza la construcción de la Carretera de
“Las Cabrillas” (Valencia-Madrid) bajo la dirección del ingeniero
militar General Juan Sociats, tramo las Ventas de Buñol-El
Rebollar (en otras informaciones el 20 de junio).
1825, noviembre, 9. Inicio de juicio contra 51 ultrarrealistas
acusados de expresión subversiva y conspiración por los
incidentes con el corregidor Martínez Delgado (Hortelano
Iranzo).
1826, febrero. Ultrarrealistas se adueñan de Requena y
destituyen al Ayuntamiento bajo las acusaciones de liberal.
Tensiones también entre realistas moderados y exaltados en
Utiel (Hortelano Iranzo).
1826, mayo, 10, Granada. La Chancillería de Granada exige a
los municipios comarcanos (incluidos a los nuevos de Venta del
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Moro, Fuenterrobles y Caudete) que enviaran las actas
originales de estos ayuntamientos realizadas durante el Trienio
Liberal (1820-1823).
 1826, noviembre, 19. Se ordena alistamiento general de
Voluntarios Realistas en todo el término de Requena,
incluyendo aldeas y Venta del Moro, Fuenterrobles y Caudete
(Hortelano Iranzo).
 1826. Restitución a Requena de la Subdelegación de Policía. El
batallón de Voluntarios Realistas se reorganiza como Batallón
de Milicias del Partido (Hortelano Iranzo). Gran pedrisco en
Villar de Olmos, refugiándose sus vecinos en la ermita.
 1827, diciembre, 31. Cesión de derechos dominicales del señor
del Vizcondado de Chelva a favor de Sinarcas previo pago,
reservándose el señorío aún bienes sobre Sinarcas.
 1827-1828. Se rotulan las calles de Utiel con azulejos de
cerámica valenciana azules.
 1828. Se prohíbe los enterramientos dentro de las iglesias de
Requena. Tras numerosos apremios, Venta del Moro forma un
Tercio de Voluntarios Realistas (Hortelano Iranzo). Ante la falta
de actividad y escaso alistamiento de la compañía de
Voluntarios Realistas de Requena se destituye al alcalde y al
jefe de los voluntarios y se redenomina como Primera
Compañía de Batallón de Voluntarios de Utiel (Hortelano
Iranzo).
 1829. Primera plantación de árboles en El Regajo de
Fuenterrobles (Moya Muñoz).
 1830, junio, 25. Real Orden por la que se manda unir la
Carretera de Las Cabrillas con la de Tarancón a cargo de la
Dirección de Correos y Caminos.
 1830, julio, 16. Venta del Moro con 376 vecinos reabre
expediente de segregación de 1818. El expediente es informado
favorablemente por la Chancillería de Granada.
 1830. Se dispuso que cada vecino de Requena plantase a su
costa cinco álamos. Plaga de langosta con mucho daño en los
trigales de Cañada Honda, el Bercial, Pino Ramudo y Casa
Sancho. Intensas heladas (según el Diario de Valencia “el vino
de Requena se sacaba a espuertas de las bodegas”).
 1831, marzo, 3. Real Orden que dispone unir la carretera de
Las Cabrillas a Tarancón.
 1831, junio, 3, Madrid. Real Provisión de confirmación de los
Estatutos de la Real Cofradía de Labradores y Colmeneros de
San Isidro Labrador de Utiel.
 1831. 1.961 vecinos en Requena ciudad y 752 en diseminado
en las actuales aldeas de Requena (301 en la Vega, 72 en la
partida del Campo, 89 en la de Lázaro, 44 en Los Pedrones, 30
en Hortunas, 32 en La Portera, 82 en La Albosa, 51 en El
Rebollar y 51 en Villar de Olmos) (Piqueras Haba). Retablo
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mayor barroco de la Iglesia del Carmen de Requena se
sustituye por uno nuevo neoclásico (único que perduró tras
1936). Secuestro del privilegio de la Villa de Requena de
nombrar seis escribanos. Primeras danzas de moros y cristianos
en Campo Arcís en honor a San Isidro (Herrero y Moral).
1832. Se constituye una Junta de Sanidad que tomó
precauciones para prevenir el cólera. Pleito por el tránsito de
madera por el Turia y el Cabriel. 500 telares en funcionamiento
en Requena. Pedro Cortijo realiza entre finales de 1832 y
principios de 1833 el reconocimiento, trazado, medición y
proyecto de la obras de la carretera de Valencia a Madrid.
Primera mención de la música de la Milicia Nacional (Bernabéu
López).
1833, octubre, 25. Real orden por la que se disuelve la Milicia
de Voluntarios y se crea la Milicia Urbana, formándose dos
compañías en Requena de infantería con 343 milicianos de
infantería y 34 de caballería a fines de 1833 (Hortelano Iranzo).
1833, noviembre, 17. Comienza el alistamiento en Utiel para
formar la Milicia Urbana (Martínez Martínez).
1833, noviembre, 22. Una compañía de la Milicia Urbana de
Requena y otra del Regimiento de Toro salen hacia Siete Aguas
alejando la partida carlista de “Roger” (Hortelano Iranzo).
1833, noviembre, 24. Ayuntamiento de Requena oficia a
alcaldes pedáneos de Fuenterrobles, Caudete de las Fuentes y
Venta del Moro para que recojan el armamento de los
voluntarios realistas y lo entregaran en Requena a las dos
compañías de Milicias Urbanas mandadas por Domingo Omlín.
1833, noviembre, 30. Decreto con la división provincial
española de Javier de Burgos.
1833, octubre. Bartolomé Rausell intentan levantar una partida
carlista en Utiel, impidiéndolo el teniente coronel José Casero.
1833, noviembre. Se crean dos compañías de milicianos
liberales en Requena al tener noticias de rebeldes carlistas en
Turís, Llíria y Villar del Arzobispo.
1833. Deslinde de veredas y pasos para el ganado afectante a
Sinarcas.
1833-1839. 1ª guerra carlista. Requena bastión borbónico.
Se forman 3 compañías de milicia urbana. Se desarma Milicia
Realista de Utiel y se forma el cuerpo de “Voluntarios realistas”.
Constantes incursiones carlistas en la comarca.
1834, enero, 12. El gobierno aprueba el itinerario de la
carretera Madrid-Valencia por Tarancón – Saélices – Montalvo Villar de Cañas – Almarcha – Honrubia - Motilla – Castillejo de
Iniesta - Minglanilla – Villargordo del Cabriel – Caudete – UtielRequena y Valencia.
1834, abril, 21. Real Decreto por el que se crea el Partido
Judicial de Requena dependiente de la Audiencia Territorial
de Albacete y que engloba los municipios de Camporrobles,
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Caudete de las Fuentes, El Herrumblar, Enguídanos,
Fuenterrobles, La Pesquera, Minglanilla, Puebla del Salvador,
Requena, Utiel, Venta del Moro, Villalpardo, Villargordo del
Cabriel y Villarta. Finaliza el sistema de corregimientos.
1834, agosto. 600 casos de cólera en Requena.
1834, octubre, 29. Real Cédula de Isabel II mandando el cese
en funciones del Alcalde Mayor de Utiel al no ser cabeza de
partido judicial.
1834. Real Sociedad Económica de Amigos del País de Requena
se establece en el edificio del Colegio, siendo su director en la
segunda etapa Pedro José de Cros. Intento fracasado de formar
una partida carlista en Fuenterrobles por el fraile Prudencio
Guillén y José Antonio López (Hortelano Iranzo). A mediados de
año la milicia urbana requenense contaba con 682 plazas de
infantería, 25 de caballería, encuadradas en cinco compañías y
una sección de caballería (Hortelano Iranzo). Se inician las
obras de defensa de Requena bajo la dirección de Guillermo
Sáez que también dirigió las obras de urgencia en el verano de
1835. Se demuele el vía crucis de Requena de la calle de las
Cruces cuya construcción se había iniciado en 1714 (Bernabéu
López). Ordenanzas sobre los riegos y aguas de la villa de Utiel.
Se establece la libertad de circulación, compra y venta de
vinos. 46.000 arrobas de vino de producción en Requena.
Construcción del cementerio de Fuenterrobles. El organista
requenense Martín Clavijo compone el motete “O vos omnes”
que se canta en la procesión de Los Pasos requenenses
(Bernabéu López, que también indica como año 1835).
1835, enero. Exclaustración definitiva de la comunidad
franciscana del Convento de San Francisco de Requena. Las
imágenes del Convento de Requena son acogidas en depósito
por varias familias requenenses.
1835, febrero, 22. Inauguración de la primera Glorieta de
Requena ubicada en el final de la calle San Agustín (García
Ballesteros).
1835, marzo. Captura en Utiel del mariscal carlista el canónigo
Isidoro Salazar (Martínez Martínez).
1835, julio. Exclaustración de los frailes mercedarios descalzos
de Utiel.
1835, julio, 27. Acuerdo municipal de fortificación de urgencia
Requena ante la proximidad de facciones carlistas. Los carlistas
establecen su cuartel en Chelva.
1835, septiembre, 9. Moya es ocupada por 1.500 infantes y
100 caballos carlistas al mando de Quílez y Serrador.
1835, septiembre, 17. El general carlista Ramón Cabrera
penetra en Utiel con 1.200 hombres, alistándose utielanos
(Yeves Descalzo).
1835, septiembre, 20. Los carlistas Cabrera y Forcadell
fracasan en su intento de penetrar en Requena ante la defensa
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de José Ruiz de Albornoz. Al anochecer las partidas carlistas se
retiran a Chelva, sin detenerse en Chera.
1835, noviembre. La facción carlista de Vicente Herrero “El
Organista” actúa en Sinarcas y Utiel, saliendo en su contra la
caballería e infantería del Batallón de Requena (Martínez
Martínez).
1835, diciembre, 15. Reparto de asignaciones para
mantenimiento de jueces del partido judicial de Requena:
Requena 1935,12; Utiel 1173,18; Venta del Moro 262,12;
Camporrobles 253,18; Enguídanos 176,20; Puebla del Salvador
159,26; Villalpardo 156,24; Villalgordo 134,20; Caudete
123,30; Fuenterrobles 104,20; El Herrumblar 84,24 y Villarta
42,12.
1835, diciembre: Se diseña el plan general de fortificación de la
Villa de Requena.
1835. Casco urbano de Requena se divide en siete celadurías o
distritos electorales: Villa, Castillo, Arrabal, Peñas, San
Sebastián, Portalejo y Portal. D. Estanislao Montés y Dª
Rosenda Lapuebla fundan la Procesión de “Los Pasos” de
Requena. Traslación de la Virgen del Remedio a Utiel como
rogativa ante la epidemia de cólera.
1836, enero. El Ayuntamiento de Utiel solicita al gobernador
civil que se expulse del pueblo a los utielanos carlistas de la
partida de Cabrera.
1836, febrero. Se crea la Guardia Nacional con nombre de
Batallón de Utiel con las compañías 1 y 2 de Utiel; 3 Minglanilla,
Villalpardo, Villarta, El Herrumblar, Puebla del Salvador; 4ª
Camporrobles y Fuenterrobles; 5ª Venta del Moro y Caudete y
6º Enguídanos y La Pesquera (Martínez Martínez).
1836, marzo. El carlista Miguel Sancho “El Fraile” ataca Venta
del Moro, Caudete, Fuenterrobles y Villargordo.
1836, Julio, 4. El comandante de la Guardia Nacional de Mira,
Antonio Fuentes Palencia, da parte de la captura en la casa del
Charandel, de tres forajidos de el Campillo de Alto-Buey con los
sobrenombres de Pitorro, Garrafa y el Moreno, pertenecientes a
la gavilla de facciosos de Trones y Perejil (La Gaceta de Madrid,
12 de julio de 1836).
1836, julio, 30. Entra en Utiel el carlista Quílez tras pernoctar
con su tropa en Venta del Moro. En Utiel incendió el Hospicio de
San Francisco que era el cuartel de los voluntarios realistas y
cobra una contribución de 40.000 reales especialmente a las
familias liberales, además de reclutar a adeptos a la causa
carlista (Martínez Martínez).
1836, verano. Se constituye la Junta de Gobierno y Defensa en
Requena. Se construyen baterías en el recinto y un foso con
puente levadizo en la Puerta de Valencia (Requena). Se
constituyen siete compañías del Batallón de la Guardia
Nacional. Gran presión de las partidas carlistas en la comarca
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por lo que los liberales de Utiel y Venta del Moro se refugian en
Requena.
1836, agosto, 14. Se proclama y jura la Constitución en
Requena por el Ayuntamiento, Milicia Nacional y tropas
existentes.
1836, agosto, 19. Se instala lápida constitucional en Utiel.
1836,
agosto, 22.
Se ordena la restitución de
Ayuntamiento Constitucional en Requena con las
corporaciones habidas durante el Trienio Constitucional y
que se restablezcan las alcaldías constitucionales en las
aldeas de Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles y Venta
del Moro, siendo ya su segregación definitiva.
1836, agosto, 30. Milicianos isabelinos utielanos encabezados
por Miguel Sáez se atrincheran en la Iglesia de Santa María de
la Asunción de Utiel donde son asediados por los carlistas de
Millán “el Arcipreste de Moya”. Los milicianos se refugiarán en
Requena. Dominio carlista de Utiel.
1836, septiembre, 3. Ante el acoso de las partidas carlistas el
Ayuntamiento de Requena decide suspender la Feria de este
año.
1836, septiembre, 7. La expedición del general carlista Gómez
llega a Utiel vía Talayuelas y La Torre de Utiel. Requena
comienza su vigilancia continua desde las murallas.
1836, septiembre, 11. El General carlista Cabrera llega a Utiel.



1836, septiembre, 12. Cumbre carlista en Utiel con la presencia
del general Cabrera, Gómez, Arnau, Forcadell, Arévalo, etc. en
la cual se prepara el asedio a Requena.



1836, septiembre, 13: Fracasa el asedio carlista del general
Gómez a Requena ante la defensa del coronel José Ruiz
Albornoz y los isabelinos requenenses. No se llegó a plantear
batalla.



1836, septiembre, 14. La expedición carlista de Gómez y
Cabrera pernocta en el caserío de El Renegado (Venta del
Moro).

1836, septiembre, 15. La expedición carlista de Gómez y
Cabrera pasa por Venta del Moro, Casas de Moya, Los Cárceles y
cruza el río Cabriel hacia Casas Ibáñez. Los carlistas utielanos
abandonan Utiel ante la proximidad de los generales isabelinos
Isidro Alaix y Evaristo San Miguel.

1836, septiembre, 18. Tedeum en la Iglesia del Salvador de
Requena como acción de gracias por la victoria de los isabelinos
requenenses frente a los carlistas.

1836, septiembre, 21, Madrid: Isabel II otorga el título de
“Muy Noble y Muy Leal Ciudad” a Requena y manda adoptar
un nuevo escudo de armas (escudo liberal).
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1836, octubre, 10. Acuerdo municipal de Requena establece
que el día 13 de septiembre sea festivo y se celebre con misa en la
Iglesia principal y diversiones públicas.

1836, octubre Creación en Requena de la primera partida de la
provincia de Cuenca contra los carlistas (El Castellano, 25 de
octubre de 1836).
 1836. Exclaustración de la comunidad del Convento del
Carmen de Requena, mientras la Iglesia pasa a ser ayudantía de
San Nicolás y de los franciscanos de Utiel del Hospicio de San
Francisco. En Requena la instrucción pública consta sólo de un
maestro, un ayudante y una maestra de niñas.
 1836-1840. Paralización temporal de la Carretera ValenciaMadrid o de “Las Cabrillas”.
 1836-1845. Se desamortizan en Requena 92 labores con
102,55 hectáreas de regadío, 310,61 hectáreas de secano y
3.700 vides de propiedad de la Iglesia por un valor de
2.355.580 reales de vellón; en Utiel 13,12 hectáreas de
regadío, 65,16 de secano y 3.550 vides; en Venta del Moro
29,54 hectáreas de regadío y 24,64 de secano (García
Rodríguez).
 1837, febrero-marzo. Utiel se convierte en cuartel general del
carlista Cabrera junto con Forcadell, Llagostera, fraile
Esperanza, Persiva, Rojo de Nogueruelas, Peinado y el
arcipreste de Moya.
 1837, febrero. Facciones carlistas de Forcadell, Sancho, Cabrera
y Llagostera cercan Requena sin poder tomarla, pero dejando
bastantes heridos y muertos. Se expulsa de Requena a los
partidarios carlistas.
 1837, marzo, 14. Grupo de armados requenenses y utielanos
apresan cerca de Sinarcas a 38 carlistas.
 1837, marzo, 19-25. Asedio de las tropas carlistas de Cabrera,
Forcadell y Sancho a Requena.
 1837, marzo, 28. Fin del asedio carlista a Requena.
 1837, abril, 24. El carlista Timoteo Andrés “El Pimentero” acaba
con el ganado de Casas del Río.
 1837, abril, 25. Expedición del comandante Baltasar Cerrillo
desde Requena para realizar una visita de inspección a Utiel es
sorprendida por la facción carlista del fraile Esperanza (Martínez
Martínez).
 1837, mayo, 30. Finalización del tambor de defensa de la Plaza
de Portal de Requena.
 1837, mayo. El carlista Tallada apresa en Garaballa a 12
nacionales de Requena que son fusilados en Cañete.
 1837, junio, 10. La brigada de Castilla Nueva al mando del
brigadier Puig Samper ocupa Utiel y persigue facciones
carlistas. Puig Samper levanta defensas en Utiel.
 1837, finales junio - principios julio. Los carlistas Tallada y fraile
Esperanza se acantonan en Utiel haciendo incursiones por Mira,
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Enguídanos, pueblos de la provincia de Albacete, etc. Derriban
defensas de Utiel construidas por Puig Samper.
1837, julio, 2. Proclamación de la nueva Constitución en la
Plaza de la Villa de Requena.
1837, agosto, 2. El Ayuntamiento de Requena presenta una
instancia a la División Territorial del Congreso de los Diputados
suplicando a las Cortes que la ciudad de Requena fuese
comprendida en la provincia de Valencia, separándola de la de
Cuenca.
1837, verano. Facción carlista de Antonio Tallada saquea El
Rebollar. Tallada será derrotado en el Puente del Catalán por el
brigadier Puig Samper.
1837, octubre, 20. Facción carlista del fraile Esperanza con 700
hombres llega a Utiel procedente de Chelva y marcha al
amanecer hacia los pueblos de Moya con dos mujeres de
rehenes.
1837, septiembre, 3. Tras la salida del brigadier Puig Samper
de Utiel, la población es ocupada brevemente por las facciones
carlistas de El Serrador, Fraile Esperanza y Tallada que saldrán
hacia Minglanilla.
1837, septiembre, 12-13. Paso de las fuerzas liberales del
General Oraá por Requena y Utiel.
1837, noviembre, 15, Requena. Decreto del general del cantón
de Requena Nicolás Pérez demandando un listado de utielanos
que componían la Milicia liberal y también de los utielanos
simpatizantes con los carlistas (Martínez Martínez).
1837, noviembre, 20. División liberal de Gaetano Borso di
Carminati en Requena y Utiel en persecución de facciones
carlistas.
1837, noviembre, 28-29. Facción carlista de Tallada y de la
Diosa procedente de Chelva entra en Mira, Camporrobles y Utiel
y marchan hacia Minglanilla el 30 de noviembre.
1837, diciembre, 6-7. El coronel liberal Buil con 2.000 infantes
y 200 caballos en la comarca en persecución de la facción de
Tallada.
1837, diciembre, 16. El médico Pascual Ripollés hace entrega
del nuevo escudo que es adoptado por el Ayuntamiento de
Requena.
1837, diciembre. Carlistas entran en Venta del Moro recogiendo
las armas de algunos nacionales y fusilando a uno de ellos
(Diario Mercantil de Valencia, La Estafeta, El Español).
1837. Fundación de la Ermita de San José en el Carrascalejo de
Hórtola por D. José Prada (según Díaz de Martínez; 1857 según
Bernabeu López). Pedro Ortiz de Pinedo dirige la construcción
de “seis mil varas de recinto aspillerado” en la fortaleza de
Requena y redacta la “Memoria militar de Requena”. 100.000
arrobas de vino de producción en Requena.
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1838, enero, 3. Se rechaza un ataque carlista de la partida de
Ramón Rodríguez Cano “La Diosa” a Requena dejando dos
muertos y varios heridos.
1838, enero, 7. Facción carlista de Tallada quema cuatro o
cinco casas en Camporrobles.
1838, enero, 8. Facción carlista de Tallada quema en Utiel la
casa del alcalde. Entran en Utiel la facción carlista de Vizcarro y
Ramón Rodríguez Cano “La Diosa”.
1838, febrero, 16. Parte que informa que la partida carlista de
“El Puli” pernocta en Venta del Moro y se marcha al día
siguiente.
1838, febrero, 17. Parte que informa que la partida de Peinado
con 200 soldados de a caballo se dirige de Tamayo (Venta del
Moro, río Cabriel) a Villargordo para unirse a la facción de “El
Puli”. Pernoctan en Venta del Moro setenta a los que se une
cuatro vecinos simpatizantes y recogen escopetas y fusiles de
la Milicia Nacional. Movimiento carlista hacia La Fonseca y
caseríos del Cabriel.
1838, febrero, 22. Partida carlista en La Fonseca (Venta del
Moro, río Cabriel) es obligada a huir por las tropas isabelinas
hacia Mira y la Fuencaliente.
1838, marzo, 5. Facción de Vizcarro entra en Mira,
Fuenterrobles y Villargordo llevándose raciones y algunas
personas.
1838, abril, 5. Facción carlista de 248 caballos ocupa Utiel en
su paso hacia Sinarcas.
1838, abril, 13. Seis hombres armados amenazan con incendiar
Casas de Moya si no se les suministraba pan, vino, aceite y una
sartén.
1838, abril, 18. Memoria del comandante militar José García de
Orozco sobre mejoras en la fortificación de Requena.
1838, abril. Entradas carlistas en Camporrobles, Fuenterrobles,
Villar de Olmos, Campo Arcís, Utiel, Caudete... Carlistas
secuestran al alcalde de Fuenterrobles que es liberado por
doscientos reales (Moya Muñoz).
1838, mayo, 6. El correo de Cataluña a Valencia es asaltado por
gentes de la facción carlista de Forcadell entre Utiel y Caudete
llevándose las valijas de correspondencia.
1838, junio, 27. Comandante militar del marquesado de Moya,
ataca y mata a siete carlistas de ocho que estaban cobrando el
portazgo entre Mira y Camporrobles (Eco del Comercio 21 de
junio de 1838).
1838, agosto, 31. Se constituye la Junta de Beneficencia de
Requena que asumirá el Hospital de Pobres.
1838, julio, 20. Comandante militar de Requena ataca a la
facción carlista de Arnau en el término de Utiel y los persiguen
en dirección a Chelva.
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1838, noviembre, 2-14. Expedición del carlista Arnau a Utiel
desde Chelva volviendo con buen botín.
1838, noviembre, 25. Partida carlista amenaza al alcalde,
mayores contribuyentes y cura de Venta del Moro si no se les
proporciona 80 raciones, sesenta camisas y 12.000 reales.
1838, diciembre. Continuas incursiones carlistas en Utiel,
Caudete, Las Cuevas, Sinarcas, Mira, ...
1838. Creación de la Junta de Riegos en Requena.
1839, enero, 4. Robo de ganado en Venta del Moro
posiblemente por carlistas.
1839, febrero, 6. El general Martín José Iriarte, venido desde el
puente de Pajazo, hace prisionero al batallón carlista de
Tiradores del Cid y destruye dos escuadrones de la división
carlista de Arnau en el Barranco del Diablo en la llamada
“Acción de Utiel”. La división de Arnau había cercado a
Requena, saqueado toda la vega y apresado ganado que había
llevado a Utiel.
1839, marzo, Partidas carlistas de unos sesenta hombres
realizan secuestros, robos y acciones en Camporrobles,
Fuenterrobles, Villargordo y Requena.
1839, Viernes Santo. Entran en Venta del Moro y Jaraguas
treinta carlistas.
1839, abril, 5. Utiel ocupada por los carlistas de El Pimentero y
Cantero.
1839, abril, 9. Entrada en Requena y Utiel de carlistas,
saliéndoles al paso y derrotándolos los liberales.
1839, abril, 10. Entrada en Utiel de 200 infantes carlistas y 20
caballos tomando provisiones de trigo, arroz, harina y bacalao y
vejando a una mujer.
1839, abril, 24. La facción carlista de Timoteo Andrés “El
Pimentero” requisa el ganado en Casas del Río.
1839, mayo. Paso del batallón carlista de José María Arévalo
por El Rebollar a Chelva robando 1.200 cabezas de ganado.
1839, mayo, 14. Paso del batallón carlista de Forcadell por
Utiel, Caudete y Mira apresando vecinos.
1839, mayo, 21. Paso del batallón carlista de Murcia por Utiel y
Fuenterrobles.
1839, junio, 13. Captura del carlista Crisantos y posterior
fusilamiento en la plaza pública de Utiel.
1839, junio, 22. Partida carlista de Forcadell y el Pimentero
secuestran a alcalde, regidores y vecinos de Utiel y merodean
por Mira y Camporrobles.
1839, junio, 28. Partido carlista de cien infantes con cien
caballerías y campesinos del río Blanco siegan campos de El
Rebollar y Utiel y matan a un oficial de la Milicia Nacional en
Requena.

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés




















125

1839, julio. Partida carlista de Timoteo Andrés “El Pimentero”
sorprenden al miliciano utielano Miguel Sáez en la casilla de D.
Baltasar, cercana a Utiel, y le matan.
1839, julio, 5. El carlista Arévalo con 1.500 infantes y 150
caballos sale de Utiel por el camino de Venta del Moro, cruza el
Cabriel y ataca Cofrentes el día 6 de julio a las seis de la
mañana (El Castellano).
1839, julio, 27. Entrada en Utiel de fuerzas isabelinas de
Requena haciendo huir a los carlistas de Utiel y captura de un
oficial carlista de Requena.
1839, julio. Entradas de partida carlista de Timoteo Andrés “El
Pimentero” a por mies y harina que son trilladas en Las Cuevas
y La Torre y llevado en grano a Chelva. Roban doscientas
ovejas en la fuente de Regidores de Requena. Críticas al
comandante militar de Requena por inacción.
1839, septiembre, 1. Partidas carlistas de Palillos y El Cid
entran en Venta del Moro procedentes de Almansa.
1839, septiembre, 21. El Pimentero y Ramón del Castillo
alarman la guardia de Requena con tiros.
1839, septiembre. Incursiones de Cabrera y Palillos en Utiel,
Mira y Sinarcas con persecución del general O’Donnell.
Incursiones de El Pimentero y Ramón del Castillo por toda la
comarca.
1839, octubre. Partidas carlistas secuestran al alcalde o
secretario de Venta del Moro y cuatro vecinos más; a 12
vecinos de Caudete y un regidor y muchos vecinos de Utiel. El
Pimentero con quince caballos merodea cercano a Requena y se
refugia perseguido en la Iglesia de Utiel. Partida carlista de
Arnau o Arévalo con mil infantes y cien caballos estante en
Villargordo, penetra en Utiel. Partida de Arévalo en Utiel realiza
expediciones a Jorquera por Cofrentes y a Mira (Martínez
Martínez).
1839, noviembre, 4-5. Incursiones de partida carlista en
Requena, Utiel y Mira.
1839, noviembre. Partida de Palillos con cien caballos realiza
incursiones en Utiel y Camporrobles.
1839, diciembre. Siguen partidas carlistas de Arnau,
Llangostera, Forcadell, Arévalo y El Pimentero por Utiel,
Camporrobles y Mira. El Pimentero realiza un importante robo a
cinco carreteros de Requena en la venta de El Rebollar.
1839, diciembre, 12, Camporrobles. Fusilamiento de catorce
milicianos requenenses en las afueras de Camporrobles por la
facción carlista de José Domingo Arnau.
1840, enero. Huyendo de Chulilla, partidas carlistas se
acantonan en Utiel y Camporrobles.
1840, febrero. Partidas carlistas de Forcadell y Arévalo en Utiel
y Mira. Quema del castillo de Víllora (27 de febrero), se arrasa
la iglesia de Caudete de las Fuentes y lo que quedaba del
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antiguo castillo de Mira fue destruido por el carlista Arnau.
Sobre las mismas fechas, también las torres de Landete,
Aliaguilla y la espadaña de Talayuelas fueron destruidas
(Soriano Sierra). El propio Arnau el 27 de febrero desde Cañete
promete castigar a los carlistas que habían realizado desmanes.
1840, marzo, 8. Partidas carlistas de Palillos y el Cid recorren
Utiel, Caudete y Villargordo.
1840, marzo. El carlista José Domingo Arnau arrasa la iglesia y
una manzana de casas de Caudete de las Fuentes.
1840, marzo, 26. 500 caballos carlistas en Venta del Moro.
1840, abril, 9. El carlista Timoteo Andrés “El Pimentero” huye
de Utiel perseguido por tropas isabelinas, se refugia en casa de
labor en los altos de Somero y entabla tiroteo (Ballesteros
Viana).
1840, abril, 16. Partidas carlistas recorren Utiel y Venta del
Moro capturando 2.000 cabezas de ganado y una muletada. Se
dirigen a Chelva.
1840, mayo, 6-9. Partidas carlistas desde Utiel merodean por
las aldeas de Requena y matan a un vecino de Utiel.
1840, junio, 1. Se produce la acción de Mira encabezada por el
mariscal de campo Manuel de la Concha con muchas bajas y
prisioneros carlistas. Entre los prisioneros José Andrés “el
Pimentero” padre (Soriano Sierra).
1840, junio, 26. Persecución a la partida carlista de Crisantos
por la Fuencaliente de El Cabriel y muerte de los prisioneros
Pimentero padre y Francisco Hernández “El Moñete”.
1840, junio. Sigue operando por la comarca las partidas de El
Pimentero, Crisantos y El Potaje.
1840, julio, 1. Tropas isabelinas de la Columna del Cabriel
comandadas por Pascual Pérez persiguen carlistas en
Camporrobles, La Loberuela, Mira, La Torre de Utiel.
1840 julio, 2. La facción de Timoteo Andrés “El Pimentero” es
alcanzada por la Columna del Cabriel de Pascual Pérez en la
casa del Collado donde es capturado su hermano Aquilino
Andrés que será fusilado en Utiel.
1840, julio, 4. Realistas matan al sargento carlista Gregorio
Gómez.
1840, julio, 7. Hundimiento de un sector de la bóveda del
Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel.
1840, julio, 9. Concejo abierto de Utiel que da fin a la Primera
Guerra Carlista (Martínez Martínez).
1840, julio, 13. Se fusila en la plaza de Utiel al cabecilla carlista
Crisantos.
1840, septiembre, 16. La Milicia Nacional en Requena se
adhiere al pronunciamiento del General Espartero. Se
constituye una Junta Revolucionaria de Requena que reorganiza
el Batallón de Milicias con seis compañías en el casco y tres en
las aldeas.
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1840, septiembre, 18. El Ayuntamiento de Utiel se adhiere al
Pronunciamiento.
1840. 10.435 habitantes (aprox.) en Requena: 7.397 en
Requena ciudad y 3.036 en aldeas. Isabel II y su hermana
Luisa Fernanda pernoctan en casa de Mariano Peinado (Colegio
de la Consolación) en Requena y seguramente en Caudete de
las Fuentes en la casa de Pedro Juan de Fuentes Ibáñez. Isabel
II rotula la calle de Requena frente al Palacio Real. Se funda “El
Liceo” sociedad cultural de Requena. 589 telares en Requena.
1840-1851. Grandes reparaciones en la bóveda del Templo de
Nuestra Señora de la Asunción de Utiel.
1841, enero, 14. El ingeniero Lucio del Valle Arana es
nombrado ingeniero de las obras de la carretera MadridValencia o de “Las Cabrillas”.
1841, enero, 19. Inicio del servicio de diligencia Valencia a
Requena que salía a las 4 de la mañana de Valencia (posada del
Empedrado) los martes, jueves y sábado.
1841, enero, 24, Utiel. Constitución de la primera Junta de
Regantes de la Villa de Utiel.
1841. Ayuntamiento de Requena expone ante la Secretaría de
Estado y el Despacho de la Gobernación el deseo de activar la
incorporación a la provincia de Valencia.
1842, febrero, 6, Villargordo del Cabriel. Petición de los
Ayuntamientos de Villlargordo del Cabriel, Camporrobles,
Fuenterrobles y Aliaguilla a las Cortes para que sus municipios
pasen a la provincia de Valencia estableciendo el límite con
Cuenca en la línea formada por los ríos Cabriel y Moya y la
Sierra del Molón.
1842, mayo, 21. Real Orden por la que se suprime Parroquia de
Santa María de Requena (poco después supresión quedó en
suspenso).
1842, julio, 26. Decreto por el que se adjudica a la ciudad de
Requena el uso del antiguo Convento del Carmen tras la
exclaustración de los frailes.
1842, octubre, 20. Se confirma privilegio antiguo facultando al
Concejo de Requena para que pueda designar sus escribanos.
1842. Se funda por escolapios exclaustrados el Colegio de
Segunda Enseñanza “Los Dos Amigos” en la Casa Santa Teresa
de Requena (a los cinco años se transformará en el Instituto
Libre). Se reproducen pleitos entre Requena y Utiel por las
aguas de Caudete de las Fuentes y ríos de Viñuelas y Sevellar
que se prolongarán hasta 1851.
1843, junio. Vecindario de Requena se adhiere al
pronunciamiento que derriba a Espartero y se forma Junta
Provisional de Gobierno. Se reorganiza Milicia Nacional para
disolverse al poco tiempo.
1843, junio, 27. La Junta Provisional de Gobierno de Utiel
deroga la celebración del mercado en miércoles.
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1843, septiembre. En Casas Royas (Utiel) se rebela partida
carlista de Juan Belenguer “El Santero”, “El Chau” y “El
Molinero” donde serán muertos y apresados por el capitán de
Tuéjar Melchor Clemente dando por concluida la primera guerra
carlista en la Meseta de Requena-Utiel (Martínez Martínez).
1843, diciembre, 1. Se estrena y bendice la bandera de
Requena con motivo de la proclamación y jura de Isabel II
(Herrero y Moral).
1843. Establecimiento de la ermita de Villar de Olmos dedicada
a San Isidro Labrador y fundada por D. Francisco Zamora en su
casa de labor. Son abolidos los impuestos de almotazanía,
abasto de carnes y degüello de reses en Requena. Retorna el
proyecto de canalizar el río Mira. Impresión de las
Constituciones de la Cofradía de la Vera Cruz de Requena,
reformadas e ilustradas. 159 vecinos en Caudete de las
Fuentes. Composición del camino a Cofrentes por el Puente de
Jalance (Requena). Se adjudica en pública subasta el Convento
de San Francisco de Requena a José María Penén. Se funda el
Casino de Sociedad en Utiel (Gómez Sánchez).
1844. Se instala en el Convento de San Francisco de Requena
la mitad del presidio de Las Cabrillas con 200 soldados (1842
para Herrero y Moral). Construcción en Requena de los puentes
de Valencia (sobre el Regajo Reinas) y el de Utiel (sobre el de
Rozaleme). Se desaloja la ermita de Santa Ana de Utiel. 26
alumnos de secundaria en Requena y 2 en Utiel.
1845, enero, 26. Fundación del Hospital de Caridad en Utiel
(Ballesteros Viana).
1845, marzo, 4. Se encarga a Lucio del Valle el proyecto de las
32 leguas de camino que quedaban por hacer entre Saelices y
Requena en el camino de Madrid a Valencia.
1845, abril. Felipe Fernández de Castro esboza la idea de un
ferrocarril directo Valencia-Madrid por Utiel y Cuenca.
1845, mayo. Llega la construcción de la carretera de Las
Cabrillas a Requena proyectándose la travesía por el municipio
por la calle Nueva (Aguilar Civera).
1845, junio, 14 – 1846, octubre, 14. Transitan por la Vereda de
los Prados en Requena 323 rebaños con 192.051 cabezas:
187.542 de lanar, 2.676 vacuno, 803 cabrío, 580 caballar, 353
de cerda, 91 asnal y 6 mulos (Arroyo Martínez).
1845, junio, 19. Devastador pedrisco en Requena.
1845, junio, 24. Nevada: “San Juan cayó en viernes y agua
nevaba”.
1845. Fundación de la “Sociedad Filarmónica de la Villa” de
Utiel. 26 molinos harineros en la comarca (10 en Requena). Se
acondiciona una pasarela sobre el Cabriel en Casa de la Noria
pleiteando Cofrentes. 150.000 arrobas de producción de vino
en Requena; 288.000 en Utiel; 4.000 en Camporrobles y 6.100
en Fuenterrobles. 5 fábricas de aguardiente en Utiel, 2 en
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Requena, 1 en Venta del Moro y 1 en Caudete. Deslinde y
amojonamiento de vías pecuarias del municipio de Utiel que
registra 74,5 km de vías pecuarias que ocupan 216,5 ha.
afectantes a los cordeles de La Picaraza, Bicuerca, Villarejo,
barranco del Buseo, El Quinchón, Fuente del Collado, Ardal o
Bercutilla, Charco del Tizón; abrevadores de La Canaleja,
Tormillo, Estenas, Fuente del Hontonar, Fuen Somera de Arriba
y veredas del Remedio, San Marcos, Vadillo, San Sebastián y
Era de Señales (Arroyo Martínez). Derrumbe de gran parte de
la bóveda de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción
de Utiel. 612 habitantes en Fuenterrobles y 461 en Villargordo.
En Requena funcionaban 550 telares de los 900 existentes.
Construcción del parador de Mariano Peinado en San Antonio en
la carretera de Valencia a Madrid (fecha aprox. Piqueras Haba).
1845-1849. Diccionario Geográfico de Madoz → Requena: 2.616
vecinos, 10.404 almas (7.404 en casco urbano y 3.000 en
aldeas); 29 tiendas de abacería, 6 tiendas de ropa hecha; 550
telares de tafetanes, gros y sargas; 3 telares de tercipelo; 36
telares Jacquard, 4 tintes, 14 tornos (1.178 personas
empleadas en la industria textil); 40 molinos harineros, 1
molino de aceite, 2 fábricas de aguardientes, una de jabón y
una prensa de fideos y pastas.
1846, enero. Se adoptan en Requena los sistemas de pesos y
medidas del Sistema Métrico Decimal.
1846, julio, 1. Fundación en Requena de la Cofradía de Nuestra
Señora de la Divina Providencia.
1846. Finalización por Lucio del Valle del Puente de Valencia en
Requena en la carretera de las Cabrillas y se inician los trabajos
del paso de la carretera por el río Cabriel en Contreras.
Finalizadas las 12 leguas entre Valencia y Requena y las 18
entre Madrid y Valencia. Durante el periodo de construcción de
la carretera se establece una caserna de madera en Barranco
Rubio, se rehabilitan como casernas la Venta de El Rebollar, el
exconvento de San Francisco de Requena, la posada de Jaime
Alegre en Villargordo y se construye un presidio en Contreras.
Inicio del negocio textil de la familia Jordá Textil en la plaza de
España de Requena (En 1857 se trasladaría a la calle del Peso,
lugar actual). Familia Carrasco arrienda la Casa de Comedias de
Requena a Pedro García-Camuñas que la reforma y la reabre en
1850 como Teatro Camuñas, aunque posteriormente la
retomarán la familia Carrasco (García Ballesteros).
1846-1848. Partidas carlistas de José Santés, Timoteo
Andrés “Pimentero” y Juan Berenguer “El Santero” realizan
incursiones por la comarca.
1847, marzo, 20. Se refuerzan los puestos de la Guardia Civil
en Mira, Tragacete, Cañete y La Montilla en el contexto de la
Segunda Guerra Carlista (Olivier).
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1847, mayo. Se termina la travesía por la población de
Requena de la carretera de Las Cabrillas (Madrid-Valencia)
erigiéndose en estos años los paradores del Contador y del
Caballo en el propio casco urbano. Lucio del Valle hace el nuevo
Puente de Utiel en Requena en la carretera de las Cabrillas.
1847, julio, 22. El Estado vende el Convento de San Francisco
de Requena a 13 requenenses.
1847. 9.117 habitantes en el término municipal de Requena. El
Colegio “Los Dos Amigos” de Requena se convierte en el
Instituto Libre, de existencia breve y regido por Pedro Ignacio
Cantero. Empedramiento de calles de Utiel (Real, Santa María,
Canónigo Muñoz, San Ildefonso, San Fernando, Plaza Puerta del
Sol). Se decide la construcción de un nuevo Vía Crucis en
Requena entre el Puente de Santa Cruz, la ermita de la Caridad
y el Cementerio en sustitución del desaparecido durante la
Primera Guerra Carlista (actualmente desaparecido excepto una
de las catorce estaciones) (Jordá Moltó).
1848, marzo, 5. Real Orden de Isabel II segregando de Utiel
las aldeas de Las Casas y Los Corrales que se constituían
en municipio (hasta 1851).
1848, octubre, 21. La partida carlista de Timoteo Andrés “El
Pimentero” y los Lanceros del Cid mandados por Aratez,
procedentes de Villar de Tejas, son sorprendidos por la noche
en La Torre de Utiel y huyen dejando en sus filas seis muertos,
un herido, dos prisioneros y perdiendo once caballos, quedando
como la última escaramuza de la Segunda Guerra Carlista en la
comarca (Ballesteros Viana).
1848. Construcción de la línea de telegrafía óptica de señales
por el sistema Mathé Madrid-Valencia con 30 torres para
comunicación de mensajes gubernamentales: construcción de
torres de Villargordo, Fuenterrobles, San Antonio, Requena y El
Rebollar. Se asignan 14 regidores a Requena, nombrando a
Vicente Girón alcalde-corregidor y Jefe Civil de Distrito. 1.499
vecinos en Requena (388 de oficio tejedor y 8
tintoreros). 5.726 habitantes en el término de Utiel
(4.539 en Utiel ciudad y 1.187 en aldeas y caseríos). 632
habitantes en Caudete de las Fuentes, 1.432 en Venta del
Moro y 515 en Sinarcas.
1849, marzo, 12. Es ajusticiado el carlista utielano Timoteo
Andrés “El Pimentero”.
1849, marzo. Se deslinda nuevo término del municipio de Las
Casas y Los Corrales de Utiel.
1849. Nuevas constituciones reformadas de la Cofradía de la
Vera Cruz de Requena. Constitución de una asociación musical
con carácter de charanga en Requena (García Ballesteros).
Benito Huerta establece imprenta en Requena donde publicará
varias obras de José Antonio Díaz de Martínez como “Historia
de las antigüedades de Requena”.
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2º mitad del s. XIX. Expansión de la viticultura comercial.
1850, mayo, 10. Los requenenses que habían comprado al
Estado en 1847 el Convento de San Francisco lo donan a la
Junta de Beneficencia (Hospital de Pobres).
1850, octubre. Se descimbra el puente de Contreras en el río
Cabriel de Lucio del Valle (se finaliza al año siguiente).
1850. Construcción de la ermita de Casas de Pradas. Primera
escuela de niñas en Requena pagada con fondos públicos. Se
crea una Escuela Pública Superior en Requena. Regantes
valencianos proyectan encauzar las aguas del río Ojos de Moya
al río Turia (no se realizó). Se inicia la tradición en Villargordo
del Cabriel de repartir el “puñao”.
1850-1900. Edad de Oro de la Viticultura en la comarca
(Piqueras Haba, Juan).
1851, enero, 9. Orden por el que Las Casas y Los Corrales
volvían a ser incorporadas como aldeas al término de Utiel.
1851, junio, 26, Madrid. Real Orden de Isabel II por el cual se
agregan la ciudad de Requena y las villas de Utiel,
Caudete, Venta del Moro, Camporrobles, Fuenterrobles y
Villargordo del Cabriel a la provincia de Valencia,
segregándolas de Cuenca. Se establece como límite el río
Cabriel. Se incorporan al Partido Judicial de Motilla del
Palancar procedentes del de Requena (creado en 1834) los
pueblos de El Herrumblar, Enguídanos, La Pesquera,
Minglanilla, Puebla del Salvador, Villalpardo y Villarta.
1851, noviembre, 1. Reglamento del Casino de Artesanos de
Requena (impreso por Benito Huerta).
1851, diciembre. Finalización de la construcción del Puente de
Contreras por Lucio del Valle dando término al tramo de
carretera Valencia-Villargordo del Cabriel.
1851. Instalación del Ayuntamiento de Requena en las
dependencias del Convento del Carmen (con intervención de
Lucio del Valle). Traslado del mercado desde la plaza del
Arrabal (España) a la Glorieta donde también se realiza por
primera vez la feria de septiembre. Instalación de la cárcel en
el castillo. Se restablecen alcaldías constitucionales con Luis de
Moliní, tres tenientes y 16 regidores. Litigios de Requena con
Utiel por el aprovechamiento del yeso de Campablo e
incumplimiento de concordias de aguas de Caudete. 156.000
arrobas de vino de producción en el término de Requena. Se
habilita el antiguo Hospital de Caridad de Requena como cárcel
debido a que la cárcel principal y la de la Fortaleza estaban
llenas. La Cofradía de la Vera Cruz de Requena encarga la
primera novena dedicada a la Virgen de los Dolores.
Destrucción de la ermita de San Juan de Utiel. Requena ciudad
contabiliza 6.635 almas en el casco urbano más 3.178 en
aldeas. El Amillaramiento de Requena da un total de 55’67% de
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terreno baldío, 39’47% de cereales, 4’59% de regadío y un
0’47% de viña.
1852. 6.232 habitantes en el casco urbano de Requena y 3.250
en las aldeas (9.482). Finalización de carretera de las
Cabrillas (Madrid-Valencia). Funcionan en Requena 860
telares, 24 tornos y 8 tintes. La Capilla de la Comunión del
Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel es sometida
a grandes obras de restauración. José Antonio Díaz Martínez
descubre el yacimiento romano de la Vega de Torrubia (El
Calderón, s. V y II-I a.C.). Desamortización de 83,52 hectáreas
en Requena (García Rodríguez).
1852. Primera oleada de nuevas plantaciones de viña utilizando
el mecanismo de plantaciones a medias y coincidiendo con la
crisis del oidium.
1853, miércoles de ceniza. Refriega en Utiel contra los
arrendatarios del impuesto de consumos, muriendo un
arrendatario y un vecino. Se cambiará el arriendo por el
repartimiento vecinal con arreglo a la riqueza de cada uno.
1853. Instalación de los primeros cuarteles de la Guardia
Civil en Requena, Utiel, Caudete de las Fuentes y Villargordo
del Cabriel. Utiel contaba con 1.647 vecinos (6.551 almas).
Toribio Mislata comienza su actividad impresora en Requena
tras comprar el taller a Benito Huerta. Por primera vez se
documenta el nombre de refajo en una hijuela de Requena
(Pardo Pardo).
1854, julio, 17: Estalla tumulto en Requena contra las
arbitrariedades de la administración de los Consumos e
irrumpen en las oficinas. Todos los municipios de la
comarca se adhieren al pronunciamiento liberal contra el
gobierno estatal del Conde de San Luis. Se crea la Junta de
Armamento y Defensa.
1854, agosto, 13. Formación de la Milicia Nacional.
1854, septiembre, 28. Ante el informe de la Comisión de
Sanidad se decide suspender la Feria de Requena aplazada al 79 de octubre por ser peligrosa al no haber desaparecido “las
enfermedades sospechosas” de algunos pueblos de la provincia.
Se aplaza el inicio de la vendimia al 15 de octubre en los
caseríos y partidos rurales y al 24 de octubre en Requena
ciudad.
1854, octubre, 1. Se inicia la epidemia de cólera en Requena,
constituyéndose Juntas Parroquiales de Socorros Domiciliarios y
una Comisión Sanitaria. Se instala en el Convento de San
Francisco de Requena el “Hospital de coléricos”. El Tedeum por
el fin del cólera se entonó en Requena el 26 de noviembre. 178
fallecidos en Requena (Latorre Zacarés).
1854. En Requena 6.232 almas en la ciudad más 3.290 en los
caseríos: El Rebollar 225 almas, La Portera 110, Hortunas 188,
Los Pedrones 242, Campo Arcís 351, Lázaro 309, Albosa 477,

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés

















133

San Juan 324, Derramador 430, San Antonio 390 y Villar de
Olmos 204. Venta del Moro: 502 vecinos y 1.841 almas. Juan
Valero edifica el molino del Atrafal. Se realiza el camino vecinal
de El Pontón a Villatoya para paliar el paro obrero y pobreza
que conllevó la ruina de la fábrica de seda.
1855, enero, 1. Manifestación en Requena contra el impuesto
de consumos.
1855, enero, 28. El Ayuntamiento de Requena acuerda vender
la Glorieta que está en las inmediaciones de la calle San
Agustín para formar otra glorieta o paseo en la Plaza
Consistorial por sus mejores condiciones de tierra y ventilación.
1855, julio, 11 - 1855, agosto, 19. Gran epidemia de cólera.
Mueren en Requena 508 personas en julio y 102 en agosto.
1.928 personas invadidas. En Venta del Moro 151 fallecidos
(10’6% de la población), en Villargordo 42 fallecidos (7,1% de
la población), en Utiel 346 (5,3% de la población) y en Sinarcas
80 fallecidos (Latorre Zacarés).
1855, agosto, 19, 8 de la mañana. Tedeum en la Iglesia del
Salvador de Requena en acción de gracias por el fin de la
epidemia de cólera (Latorre Zacarés).
1855, octubre, 8. Se inician los trabajos de deslinde de los
terrenos del común de Requena (Montes Blancos).
1855. 27.314 hectáreas cultivadas en Requena (34’1% del
total): 1.690 de vid, 24.300 de cereales y 1.364 de huerta. En
Requena, el alumbrado público estaba compuesto por 72
faroles de aceite que se encendían los quince días del mes sin
luna o luna reducida, después del toque de oración, tres horas
de abril a septiembre y cuatro horas el resto del año; eran 3 los
faroleros/serenos a cuatro reales diarios de jornal (Latorre
Zacarés).
1855-1924. Se desamortizan en Requena 23 inmuebles, 73
labores, 60 hectáreas de regadío, 300 hectáreas de secano,
2.034 hectáreas de dehesas y monte por un valor de 2.207.657
reales de vellón. Total desamortizado entre 1801 y 1924 en
Requena: 215 hectáreas de regadío, 830 hectáreas de secano y
3.229 hectáreas de dehesas y monte por valor de 8.040.563
reales de vellón (García Rodríguez).
1856, febrero, 20. El diputado por Santander José María Orense
propugna en las Cortes una línea férrea Valencia-Madrid por
Utiel y no por Almansa.
1856, abril, 9. Orden que pone fin a la telegrafía óptica de la
línea Madrid-Valencia que discurre por los telégrafos de la
comarca, sustituyéndola por la utilización del telégrafo eléctrico
del ferrocarril hasta Albacete y organizando el servicio de
postas entre Albacete y Valencia.
1856, junio, 24. Se presenta el dictamen del abogado Vicente
Llobet y Sanchis sobre los derechos de posesión y servidumbre
del común de vecinos de Requena.
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1856, agosto, 15. Real Orden por la que se disuelve la Milicia
Nacional. Se creará el Batallón Provincial de Requena.
1856. Fundación de la Hermandad de la Orden Tercera en el
Convento de San José de Requena. Reconstrucción de la Ermita
de Casas del Río por Zacarías Sánchez y José Rodrigo.
1857, marzo, 23-25. Creación de la Feria Utielana
estableciendo su duración del 8 al 12 de septiembre
(autorización del Gobierno Civil el 8 de abril).
1857, abril. Hallazgo en la Cañada del Pozuelo de Sinarcas de
tres lápidas romanas (Iranzo Viana).
1857, agosto, 15. Gran tormenta de pedrisco que destruye
todas las cosechas de Sinarcas (Iranzo Viana).
1857, agosto, 22. Obispo de Segorbe consagra nuevamente la
Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción de Utiel tras su
restauración debido al derrumbe de la bóveda acaecido en
1840.
1857, septiembre, 14. Se redactan las bases del Reglamento de
la Sociedad Taurina “La Utielana”.
1857, octubre, 30. Inicio del deslinde de la Vereda de Castilla,
Vereda de Talayuelas, Vereda de la Alcarria o Vereda n. 16 en
la Casa de Garrón en el límite entre Talayuelas y Sinarcas
(Arroyo Martínez).
1857, diciembre, 7. Comienzan las obras de erección de la
Plaza de Toros de Utiel bajo el arquitecto D. Alfonso Diego de
Aroca.
1857. 12.029 habitantes en Requena; 852 en Sinarcas; 772 en
Fuenterrobles; 796 en Caudete de las Fuentes. Fundación de la
Sociedad Taurina “La Utielana”. Erección de la ermita de San
José en el Carrascalejo de Requena por José F. Roda (según
Díaz de Martínez por José Prada en 1857). Requena: 243
telares y 243 maestros tejedores, 11 tornos y 11 comerciantesfabricantes de seda. Plaga de “oidium” en viñedo. Numeración
de las casas de Utiel y nueva tiutlación de algunas calles.
Aparece por primera vez en una hijuela de Requena la
utilización de pantalón para hombre (Pardo Pardo).
1858, septiembre, 12. Gonzalo Mora como espada único torea
la corrida de inauguración de la Plaza de Toros de Utiel
construida por la sociedad “La Utielana” y con cabida para
7.000 personas. Toros de Cándido López de Ejea de los
Caballeros.
1858, diciembre, 17. Deslinde entre Tuéjar y Sinarcas,
perdiendo Sinarcas un tercio de su término que llegaba hasta el
río Turia.
1858. El Hospital de Caridad reinicia su actividad en el
Convento de San Francisco de Requena (anteriormente se
ubicaba en la calle del Carmen (García Rodríguez). Continúa
plaga de “oidium” en viñedo. Intervención en el presbiterio de
la Iglesia de San Nicolás de Requena abriendo pequeñas
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capillas para la colocación de imágenes procedentes de los
conventos exclaustrados del Carmen y San Francisco de
Requena (1849 en otras informaciones). Rogativa en primavera
a la Virgen del Remedio por sequía. 1.253 habitantes censados
en Camporrobles.
1859, julio, 22, Madrid. Real Orden de aprobación de los
Estatutos de la Real Cofradía de la Virgen del Remedio de Utiel
(20 de septiembre en otras informaciones).
1859: Se crea la Sección de Bomberos de Requena.
1860, octubre, 30. “Ordenanzas para el régimen, uso y
aprovechamiento de las aguas de riego del término de la villa
de Utiel” (26 de noviembre en otras informaciones).
1860. 12.081 habitantes en el término municipal de Requena y
7.134 habitantes en Utiel. José Antonio Díaz de Martínez envía
al Obispo de Cuenca su informe denominado “Memoria sobre la
visita a las ermitas enclavadas en el término de la ciudad de
Requena”. Se crea la Real Cofradía del Patrocinio de San José
de Utiel. El Plan General de Carreteras recoge el proyecto de
carretera de segundo orden Requena-Almansa.
1861, marzo, 27. Se concluye en Requena la construcción de la
capilla del cementerio que sustituye al Vía Crucis de San
Francisco destruido durante la 1ª Guerra Carlista.
1861, octubre, 25, Utiel. El Ayuntamiento y propietarios de
Utiel acuerdan reanudar pleito con Requena sobre las aguas de
Caudete.
1861. Se crea el “Gremio de Cosecheros de Utiel” (de uva),
pionero en la comarca. Introducción del arado forcate en Utiel
(Pardo Pardo). Nuevos reglamentos de la Hermandad de San
José del gremio de carpinteros y albañiles de Requena. Escuela
Superior de Requena se transforma en Escuela Elemental. Se
dota de reloj nuevo de la villa a la torre parroquial de Santa
María de Utiel.
1862. 368 casas en Camporrobles incluyendo La Loberuela. 14
fábricas de aguardientes en la comarca (4 en Requena).
Construcción de la barriada requenense denominada Casa de
los Pardos en la Fuente de las Pilas por Salvador Pardo de la
Casta. Se forma la Banda Municipal de Requena. Se crea una
escuela en el barrio de Las Peñas de Requena. Erección de la
casa de Pedro José Pardo Gómez “El Pasiego” en la calle
Camino de Utiel.
1863, septiembre, 11. Inundaciones en Utiel por lluvias,
superando el medio metro en algunas calles.
1863. Exposición del Concejo a Isabel II para que anule la
venta de los montes de La Serratilla y la Rada del Gallego de
Requena. 175 telares, 2 tornos y producción de 260.000 varas
en Requena. Proyecto de Ferrocarril Valencia-Madrid pasando
por Requena y Utiel realizado por D. Francisco Ortega del Río.
Se crea una escuela completa de niños y otra de niñas en San
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Antonio; una escuela de temporada en el distrito de La Portera
– Hortunas – Los Pedrones y otra de temporada en Campo
Arcís – Albosa – Casa de Lázaro. Censo de viñas en Requena
registra 1.237.816 cepas en el término municipal y de ellas
1.036.000 plantadas entre 1853-1857.
1864, agosto, 14. Enorme tormenta de pedrisco en Venta del
Moro, Villargordo, Camporrobles y Fuenterrobles (El Clamor
Público).
1864. Cesión al Ayuntamiento de Utiel de viñas de Miguel y
Julián Medina en lo que será el “Paseo de Voluntarios de la
Libertad”, “Campo de Marte”, “Paseo de las Delicias” y actual
Alameda de Utiel (Alabau Montoya). Creación de la escuela
temporal El Rebollar – Villar de Olmos.
1865, junio, 22. Escritura por la que los vecinos de Sinarcas
adquieren por 42.500 reales las últimas posesiones del Duque
de Villahermosa en el término.
1865, julio. Se inicia epidemia de cólera. 825 invadidos en
Requena y 460 fallecidos (3’8 % de la población); Fuenterrobles
87 invadidos y 31 fallecidos (3’7% de la población); Utiel se
inició la epidemia el 21 de agosto y se registraron 89 invadidos
y 16 fallecidos (0’2% de la población) y Villargordo se inició el
16 de septiembre y hubo 4 invadidos y 2 dos fallecidos (Latorre
Zacarés).
1865. Derribo del oratorio del Colegio García-Dávila frente a la
Cuesta de las Carnicerías de Requena. 2.070 hectáreas de viña
en Requena. Se prohíben enterramientos en la Iglesia de Santa
María de la Asunción de Utiel y se reviste el suelo con nuevo
pavimento.
1866. 796 habitantes en Caudete de las Fuentes. Iglesia de la
Natividad de Nuestra Señora de Caudete reducida a parroquia
de ascenso. Iglesia de Venta del Moro pasa a ser filial de la de
Utiel. En Requena funciona una Academia de Música en los
bajos del Ayuntamiento. Año de hielos.
1867, verano. Rogativa a la Virgen del Remedio por sequía.
1867. Se funda en Requena la Asociación Musical “La Patata”
para la organización de bailes populares y de salón (García
Ballesteros).
1868, septiembre, 19. Ceremonia inaugural del ColegioConvento de los Padres Escolapios en Utiel levantado en el
antiguo edificio del Hospicio de San Francisco de la Peñuela que
estaba abandonado desde la desamortización y exclaustración.
El 20 de septiembre comienzan las clases de primaria, el 5 de
octubre las de secundaria y el 8 de noviembre las nocturnas
(éstas con más de 150 alumnos) (Martínez Martínez; 1869 en
otras informaciones). Estarán hasta el 15 de mayo de 1931 que
abandonarán la población por amenazas anónimas.
1868, septiembre, 30. Formación oficiosa de los Voluntarios de
la Libertad de Utiel (Martínez Martínez).
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1868, octubre, 3. Se forma la Junta Revolucionaria en Requena
encabezada por Norberto Piñango que perdura hasta el 31 de
octubre en que la nueva junta de carácter más conservador la
preside Juan Omlín (Galán Tendero).
1868, octubre. Cesa el Comité Revolucionario de Requena.
1868, noviembre, 14. Se otorga la concesión de la línea de
ferrocarril de Utiel a Valencia en el trazado general de un
ferrocarril de Cuenca a Valencia por Landete y ramales a Teruel
y a las minas de Henarejos (proyecto desestimado el 18 de
agosto de 1869).
1868. Tercera ampliación de la ermita de Campo Arcís a
expensas de Dª Manuela Sánchez. Cesa en su actividad la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Requena.
Demolición de la Ermita de San Roque de Utiel (fundada en
1561) y la de San Agustín, cuyos bienes pasan a la Cofradía de
San José. Primeras obras del Balneario de Fuente Podrida.
Ampliación del “Paseo de las Delicias” o “Alameda” de Utiel.
1868-1870. Bancarrota en Requena. Se constituyen tres
batallones de la Milicia Nacional. Se proclama la República y los
“Voluntarios de la Libertad” pasan a ser “Voluntarios de la
República” (“Voluntarios de la Libertad” en Utiel). Incursiones
carlistas. Se crea una escuela que acoge a los alumnos de las
partidas requenenses de La Albosa, Lázaro y Campo Arcís.
1869, abril. Rogativa en primavera a la Virgen del Remedio por
sequía.
1869, abril, 7. Se declara de utilidad pública el Ferrocarril de
Cuenca a Valencia.
1869, agosto, 18. Voluntarios de la Libertad utielanos logran
acabar con la partida carlista de Miguel Vidal que se había
atrincherado en el Santuario de la Virgen del Remedio y
apresan a nueve carlistas, entre ellos Miguel Vidal. Los 500
Voluntarios de la Libertad de Utiel persiguieron partidas
carlistas por Los Isidros y otros sitios de la comarca en agosto
(Martínez Martínez).
1869, octubre, 1. Inauguración del Instituto Libre de
Segunda Enseñanza de Requena (en el antiguo Convento del
Carmen), fundado y dirigido por Estanislao García Monfort
(escritura y reglamento en 1870) con 40 alumnos en el curso
1869-1870. Durará hasta el curso 1873-1874.
1869. 12.364 habitantes en el término municipal de Requena.
Nuevo proyecto de Ferrocarril Valencia-Madrid pasando por
Requena y Utiel realizado por D. Francisco Ortega del Río. Se
ponen a la venta las Salinas de Hórtola. En Requena se
suprimen 7 de las 9 escuelas públicas. Conviven en Requena la
Banda de Música Municipal de Requena y una charanga.
1870, marzo, 25. Reglamento del Centro Instructivo Popular de
Requena.
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1870, mayo. Pedrisco en Utiel que afecta a la viña y cereal
(Martínez Martínez).
1872, agosto. Peste porcina con 1.000 cerdos muertos en Utiel
y 400 en Requena (Martínez Martínez).
1870, noviembre, 21. Instalación de la Escuela Nocturna de
Adultos de Utiel.
1870. Creación de la primera Biblioteca Popular de Requena
en la escuela de D. Telesforo López por el Ministro de Fomento
José Echegaray y a iniciativa de Luis y Francisco de Moliní.
Reorganización de la sección de bomberos e impresión en
Requena de su Reglamento. 2.104 habitantes y 453 casas en el
término municipal de Venta del Moro (170 casas en la capital
municipal). Carretera de segundo orden Requena-Almansa pasa
a catalogarse de tercer orden y se desdobla en los tramos
Almansa-Cofrentes
y
Requena-Cofrentes.
1870
aprox.
representación en Requena por aficionados locales de “El joven
Telémaco”, considerado la primera zarzuela bufa (García
Ballesteros).
1871, febrero, 1. Los vecinos de Casas del Río solicitan su
segregación del municipio de Cofrentes y agregación al
de Requena (Latorre Zacarés).
1871, febrero, 5. En Los Corrales de Utiel se realiza por los
miembros del Batallón de Ligeros de Espartero un acto de
adhesión a Amadeo I de Saboya con voluntarios de Utiel,
Fuenterrobles, Camporrobles, Utiel y Caudete. En Requena lo
realizan también los voluntarios de la Milicia Nacional en la
Casa Consistorial (El Imparcial).
1871, abril, 24. La Diputación Provincial hace una primera
declaración positiva de la agregación de Casas del Río a
Requena segregándola de Cofrentes (Latorre Zacarés).
1871, mayo, 11. Real Orden Ministerial que declara de utilidad
pública las aguas de Fuente Podrida.
1871, septiembre, 12. Primera gran corrida de Rafael Molina
“Lagartijo” en Utiel, plaza en la que se prodigará durante años.
1871. 13.367 habitantes en término de Requena. 821
habitantes en Caudete de las Fuentes Reestructuración de la
Fuente del Concejo de Fuenterrobles. Construcción de una sala
de espectáculos “Teatro del Hospital” en la planta baja de la
Fundación del Canónigo Muñoz o Colegio del Salvador de Utiel
(funcionó hasta 1898).
1872-1875. Continuos ataques de facciones carlistas de
José Santés, José Sanchos Fortea, Cucala, Arnau y otros.
1872, mayo, 2. La Comisión Provincial de la Diputación de
Valencia ratifica su acuerdo de 19 de febrero de 1872 de
segregar Casas del Río de Cofrentes y agregarla al término de
Requena.
1872, octubre. Partida carlista por Camporrobles, La Torre de
Utiel y Sinarcas siendo perseguidos por voluntarios y la Guardia
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Civil que abatirá a Francisco Contel “Tuerto de Villar”, Sanchís
Fortea y el cura Manuel Orero (Martínez Martínez).
1872. 13.434 habitantes en el término municipal de Requena.
Chera gestiona su agregación al Distrito de Requena. Concordia
de límites de Requena con Casas Ibáñez. Se constituye la
“Sociedad del Ferrocarril de Valencia a Cuenca” que en 24 de
marzo de 1882 fue adquirida por el Banco Regional Valenciano
(Alabau Montoya). En funcionamiento la imprenta requenense
“Imprenta y Encuadernación de Julián Aguilar”. Comienzan
trabajo de edificación de una plaza de toros en Requena que se
paralizarán (no construida hasta 1901). Dos unidades escolares
en Venta del Moro pueblo y otra en las aldeas. Trabajos de
construcción de la carretera Requena a Casas Ibáñez por
Villatoya y la de Campo Arcís al empalme con la carretera de
Requena-Casas Ibáñez. Se documenta por primera vez la
chambra, especie de blusa femenina, en un inventario de
bienes de Hortunas (Pardo Pardo).
1873, agosto, 1. Vecindario de Utiel se reúne en la Plaza de
Toros para formar una Junta de Defensa.
1873, agosto, 27. Se disuelve en Utiel el Batallón de
Voluntarios de la Libertad formados en la Revolución de 1868
dejando las armas en la plaza de toros por no tener fuerzas
suficientes para enfrentarse a las partidas carlistas y dimite el
Ayuntamiento. Salen de Utiel las familias acomodadas y de
simpatías liberales.
1873, septiembre, 2. El jefe carlista José Santés entra en Utiel
procedente de Chelva con 1.000 hombres, destroza la lápida de
la plaza de la Constitución, cobran la contribución, recluta a
partidarios y toman el uniforme de los Voluntarios de la
Libertad. También se incorpora la facción de Bono y algún
carlista de Venta del Moro. Proseguirá hacia Caudete de las
Fuentes, Fuenterrobles, Camporrobles, Landete y Ademuz
tomando las armas a los voluntarios nacionales. Secuestran a
nueve vecinos de Fuenterrobles y Camporrobles- Para la
defensa de Requena, el gobierno le envía cuatro cañones, 150
fusiles y 150 sables y la ciudad se fortifica y aspillera sin que el
carlista Santés se atreva a atacarla (Martínez Martínez). R
1873, octubre, 7. El carlista José Santés vuelve a entrar en
Utiel.
1873, octubre, 9. El carlista José Santés sale de Utiel hacia
Villargordo del Cabriel, Minglanilla e Iniesta.
1873, octubre, 21. El carlista José Santés vuelve a la comarca
pernoctando en Utiel, saliendo al día siguiente hacia su cuartel
de Chelva.
1873, octubre, 27. Creación de la Subcomisión de la Cruz Roja
de Utiel (Martínez Martínez).
1873, noviembre, 14. El general carlista José Santés pernocta
en Sinarcas.
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1873, noviembre, 16. El general carlista José Santés pernocta
en Venta del Moro, tomando de rehenes a los mayores
contribuyentes hasta que pagaron su rescate y saliendo al día
siguiente hacia Albacete.
1873, noviembre, finales Partida de catorce carlistas
capitaneados por Ibáñez se guarecen en Venta del Moro desde
donde toman el camino de Chelva.
1873, diciembre, 9. El teniente coronel carlista Pascual Miranda
en Utiel desde donde saldrá para Aliaguilla y Ademuz.
1873, diciembre, 11 (aprox.). Avanzadas carlistas de Santés,
Cucala y otros cabecillas en Venta del Moro.
1873, diciembre. Tras la derrota de Bocairent (22 de
diciembre), el carlista Santés se retira a Utiel y Chelva. En Utiel
se le une la partida de Palacios llegando a reunir 8.000
hombres y 400 caballos.
1873. Se traslada el puesto de la Guardia Civil de Utiel a
Caudete por espacio de doce años. Ordenanzas de
Camporrobles. José Miguel Montoya construye el Molino del
Saltadero en Penén de Albosa. Se crean dos escuelas completas
(niños y niñas) en Casas del Río (la de niñas se suprime en
1874). Durante 1873-1874 se suspenden las corridas en Utiel
por las incursiones carlistas.
1874, enero, 8. El carlista José Santés procedente de Chelva y
camino de Villamalea pernocta en Utiel.
1874, enero. Vinos de Requena y Utiel presentes en la
Exposición Internacional de Londres (Martínez Martínez).
1874, febrero, 6. El carlista José Santés vuelve a entrar en
Utiel.
1874, febrero. El carlista José Santés desiste de atacar
Requena, pero recoge raciones y dineros en Fuenterrobles,
Camporrobles y San Antonio donde apresan al alcalde pedáneo
(Martínez Martínez).
1874, marzo, 7. Palacios, Cucala y Santés se reúnen en Utiel.
Palacios y Cucala pernoctan en La Loberuela y Santés en Utiel.
El brigadier liberal Calleja se instala en Minglanilla (Tomás
Villarroya).
1874, marzo, 8. Palacios y Cucala pasan por Camporrobles,
donde oyen misa dominical, camino de Villargordo del Cabriel
(Tomás Villarroya).
1874, marzo, 9. Acción de Contreras o de Minglanilla:
descalabro de las tropas carlistas de Cucala (por Pajazo),
Palacios (por Vadocañas) y Santés (por Contreras) en las
cuestas y puente de Contreras ante las tropas del brigadier
liberal Calleja. Muchos heridos carlistas que son llevados al
Hospital de Utiel.
1874, marzo, 10. Por la casa de postas y Vadocañas Cucala
llega a Venta del Moro a las 2 de la mañana con heridos y por
la tarde entra en Utiel (Tomás Villarroya).
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1874, marzo, 11. En Utiel la brigada de Cucala es insultada y
acusada de la derrota de Contreras por los de Santés.
1874, marzo, 12, 8 de la mañana. Sale Cucala de Utiel hacia
Chelva, cuya entrada le es prohibida por Santés (Tomás
Villarroya).
1874, mayo, 15. Entra en Utiel una partida carlista de 300
hombres mandada por Jover (Martínez Martínez).
1874, otoño. El carlista Velasco saquea la comarca,
especialmente Venta del Moro y Fuenterrobles.
1874, septiembre, inicios. Penetran en Utiel y otros puntos de
la comarca doscientos carlistas comandados por el “Gorro” de
Caudete, “El Cate” y “El Checa” de Utiel (Martínez Martínez).
1874, agosto, 8-10. El general Pavía en la comarca y funda la
Columna Volante de Requena (Martínez Martínez).
1874, septiembre. 2.000 carlistas y 90 caballos salen de Utiel
hacia Casas de Utiel, Villargordo y Venta del Moro.
1874, septiembre, 14-15. La Brigada de Alicante del infante D.
Alfonso de Borbón pasa por Utiel, Caudete, Villargordo y Venta
del Moro en su camino hacia Casas Ibáñez.
1874, septiembre, 21. La facción carlista de Velasco entra en
Utiel con 2.000 infantes y 250 caballos y pasa a Villargordo
(Martínez Martínez).
1874, septiembre, 28-29. El teniente coronel carlista Pascual
Cucala en Requena y Utiel, desde donde saldrá para Chelva.
1874, noviembre, 2. Ataques carlistas de Cucala y Miguel
Lozano.
1874, noviembre. Facción carlista de Velasco apresa a doce
utielanos que liberan por rescate económico.
1874, diciembre, 27. Ataques carlistas de Cucala y Miguel
Lozano.
1874. El Convento de Santa Ana o San Ramón Nonato de Utiel
funciona como hospital temporalmente. Ampliación de la iglesia
parroquial de Las Cuevas. Vecinos de Utiel emigran a Requena
y Valencia (Martínez Martínez).
1875, enero, 5. Facción carlista comandada por Checa penetra
en los términos de Utiel y Sinarcas (Lurdilla, Lobos Lobos, Las
Herradas, Casa Medina, Casas de Iñíguez), El Renegado (Venta
del Moro) robando ganado (Martínez Martínez).
1875, febrero, 18. Penetra en Fuenterrobles una pequeña
partida carlista, llevándose 3.000 reales.
1875, marzo. La facción carlista de “El Bolero” campa robando
ganado y exigiendo contribuciones en Campo Arcís, Los
Pedrones y La Portera, persiguiéndoles un somatén y
cercándoles en Casas del Doctor (Requena). Carlistas en Los
Mancebones y Estenas (Utiel) piden al Ayuntamiento de Utiel
8.000 reales. Columna Volante de Venta del Moro es atacada
por carlistas en Las Cambroneras (Martínez Martínez). En
Fuenterrobles se producen escaramuzas entre liberales y
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carlistas en marzo de 1875 comandados por el brigada liberal
Arnaiz. El carlista Fernando Adelantado pasa por Fuenterrobles
exigiendo dinero a los vecinos.
1875, mayo. Gran recibimiento en Utiel al general Manuel
Salamanca y Negrete que tenía la misión de liberar a la
población de las incursiones carlistas. Se forma “La Milicia de
Utiel” y se nombra al general Salamanca hijo predilecto de
Utiel.
1875, junio, 19. La mayoría de concejales de Requena presenta
la dimisión al gobernador civil ante las consecuencias de la
Tercera Guerra Carlista. La dimisión no es aceptada (Galán
Tendero).
1875, octubre, 5. Intentona carlista fallida en Camporrobles
capitaneada por José Sanchis Fortea, el Cura Orero y el “Tuerto
del Villar” contra los Voluntarios de la Libertad.
1875, noviembre, 23. El viento destruye la torre telegráfica de
El Rebollar (Galán Tendero).
1875. La comarca es pacificada por el General Manuel
Salamanca y Negrete. Impresión del Reglamento de los
Guardas Municipales Rurales de Requena. 2.700 habitantes en
el término de Venta del Moro. Se retira en la Iglesia del Carmen
de Requena de su capilla la imagen de San Antonio Abad de los
colmeneros para colocar a la Virgen de los Dolores. Se
introduce el horcate con tracción animal para labrar viñas
sustituyendo al trabajo manual a azada.
1876, mayo, 15. Se abre el servicio oficial y privado de la
Estación Telegráfica de Requena.
1876, septiembre. Se inaugura el servicio público de estación
telegráfica de Utiel (Ramírez Ortiz).
1876. Se cierra el Instituto Libre de Segunda Enseñanza de
Requena. Se añade sacristía y se compra campana para la
Iglesia de Los Pedrones (Herrero y Moral).
1877, agosto, 17. Los habitantes de Los Corrales se rebelan
contra el cobrador del impuesto de consumos y los soldados
que lo auxiliaban, agrediendo gravemente al cobrador.
1877. 13.610 habitantes: 8.114 en Requena ciudad y 5.496 en
las aldeas. 8.198 habitantes en Utiel; 1.410 en Camporrobles;
886 en Fuenterrobles. Campana “María” de la Iglesia de Las
Cuevas. 94’1% de tasa absoluta de analfabetismo en Venta del
Moro (dos escuelas en Venta del Moro y una en las aldeas). La
comisión provincial para la Exposición Vinícola Nacional definió
dentro de la zona valenciana como área de mayor
concentración de la bobal los Campos de Requena y Utiel con
18.000 hectáreas.
1878, marzo. Comienza en Ayora los trabajos de la carretera
que va desde la estación de Almansa a la de Requena.
1878, septiembre, 21 – 1878, octubre, 21. Visita de
reconocimiento de los ríos Cabriel y Júcar realizada por el
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arquitecto Antonio Martorell comisionado por la Junta de
Gobierno de la Acequia Real del Júcar para inspeccionar los
aprovechamientos hidráulicos de la cuenca media y alta
(Latorre Zacarés).
1878, diciembre, 8. Acuerdo municipal de Camporrobles que
ante el problema de la filoxera se prohíbe nuevas plantaciones
de viñedo con plantas que no procedan de la provincia.
1878. Incendio que arrasa el monte de la Berzosilla de
Requena. Carlos Jordá y Roda adquiere el Teatro Camuñas
pasándose a llamar Teatro Jordá o Teatro de Requena y a partir
de 1907 Teatro Romea en honor al actor Julián Romea (García
Ballesteros).
1879, septiembre, 15. Ordenanzas Municipales de Utiel
(impresas en Valencia en el taller de Ramón Ortega). (1878
para Martínez Martínez).
1879, finales. Fundación de la logia masónica “Los Templarios”
en Requena con el número 143 y bajo la obediencia al Gran
Oriente de España (Sampedro Ramo).
1879. Se funda la Sociedad de Artesanos de Requena en la que
se impartían clases en horario nocturno. Mariano Pérez Sánchez
empieza a componer y estrenar sus primeras zarzuelas.
1880, noviembre, 1. Tumulto que devasta la oficina de
recaudación de Consumos de Requena.
1880. Son demolidos portales, baterías, tambores, cuerpos de
guardia, tapias y muros aspillerados construidos en la 3ª
Guerra Carlista en Requena. Primeras noticias de la Banda de
Música de Villargordo (Guaita Alcalá). Ermita de Casas del Río
de la margen derecha sustituida por nueva Iglesia en la margen
izquierda (Pardo Pardo). Introducción de la blusa como prenda
masculina –hacia 1880- y ya documentada la utilización de
justillos para las mujeres (Pardo Pardo).
1881, abril, 7. León XIII declara a la Virgen del Remedio como
patrona de Utiel.
1881, abril, 9. Por real decreto, El Hospital de Caridad de
Requena modifica sus estatutos, abandona su carácter
municipal y se convierte en la fundación particular como
Hospital de Pobres de Requena bajo control de la Iglesia
(García Rodríguez).
1881, diciembre, 16, Valencia: Aprobación de las Ordenanzas
Municipales de Requena.
1881. Restauración de la ermita de Nuestra Señora de los
Desamparados de Requena (Herrero y Moral). Remodelación de
la Glorieta de Requena. Se incluye en el plan de carreteras la
de Utiel a Chelva (finalizada ya en el s. XX) y la de Utiel a Mira
(terminada ésta antes de 1888). 1.043 habitantes en Caudete
de las Fuentes. José Serra Plana estudia la construcción de una
línea ferroviaria de Utiel al puerto del Grao de Valencia y Rafael
Mata elabora un estudio para la creación de un tranvía de vapor
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entre Requena y Utiel. Se compone el baile de maestro “Los
lanceros nuevos” de Requena por Antonio Llorens que es
interpretado por la Orquesta de Requena.
1882, marzo, 24: Real Orden por el que se aprueba proyecto de
Ferrocarril Valencia-Madrid pasando por Requena y Utiel
realizado por D. Francisco Ortega del Río, otorgándole la
concesión de la línea a perpetuidad. El proyecto constaba de
ramales a Landete, Teruel y las minas de Henarejos.
1882, agosto, 7. Primer golpe de obra del Ferrocarril ValenciaMadrid por Requena y Utiel, empezando seguidamente las
obras.
1882, diciembre, 31. Los derechos de la línea Valencia-Cuenca
pasan del Banco Regional Valenciano a la Sociedad de
Ferrocarriles de Cuenca a Valencia y Teruel.
1882. Supresión del Batallón de la Reserva de Requena.
Reforma de la Ley Electoral que añade al Distrito de Requena el
de Ayora (Martínez Martínez).
1883, junio, 6. Se realiza la prueba de la primera locomotora de
tren en la línea Utiel-Valencia que llega hasta el Barranco de
Cheste.
1883, julio, 31. Inauguración oficial del tramo ferroviario
Valencia-Buñol.
1883, agosto, 15. Se abre al servicio el tramo de ferrocarril
Valencia-Buñol.
1883, diciembre. Finaliza la construcción del tramo ferroviario
Utiel-Requena faltando los tramos más complicados en el resto
de la línea. Utiel inaugura su alumbrado público a gas.
1883. Acuerdo municipal en Requena sobre establecimiento de
seis fuentes públicas: la de la Carrera, de los Patos, de los
Chulos, del Ayuntamiento, de la Villa. Reconstrucción de la
ermita de Casas de Pradas bajo advocación de San Gregorio. En
Utiel conviven dos bandas de música: “La Utielana” y “La
Artesana”. La escuela incompleta Campo Arcís – Albosa – Casas
de Lázaro se desdobla en una escuela completa para Campo
Arcís y otra incompleta para la partida Albosa – Casa Lázaro
(1884). Se crea la primera escuela de párvulos de Requena. En
Campo Arcís se adquiere nueva bandera de San Isidro para el
acto de correr la bandera ante el deterioro de la anterior (esta
bandera sería quemada en 1936). El senador vitalicio José de la
Cárcel Marcilla es nombrado hijo predilecto de Requena.
1884, abril, 20. Inauguración del “Teatro Nuevo” de Utiel,
posteriormente denominado “Enrique Rambal”.
1884, abril, 29. Primer trayecto Utiel-Requena de una
locomotora con seis vagones llevando material para la
construcción de la vía que aún no estaba terminada.
1884, agosto. Tres grandes temporales con fuerte pedrisco que
asolan toda la comarca. Especialmente grave el del 14 de
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agosto en Camporrobles con pedrisco y huracán que destroza
muchos edificios (La Iberia. Diario Imperial).
1884, septiembre, 5. Ampliación de 2.000 plazas en la Plaza de
Toros de Utiel bajo el arquitecto Amadeo Bueso.
1884. Amillaramiento de Requena: 41 hectáreas de hortalizas y
legumbres; 1.082 de cereales de regadío; 165 de olivo; 16.613
de cereales de secano; 110.0000 de monte alto y 23.950 de
monte bajo. 5.475 hectáreas de vid. Se derrumba parte de la
muralla recayente al Convento de San José de Requena. La
Casilla Herrera de Requena declarada colonia agrícola.
Fundación de la Hermandad del Santísimo de Utiel. Se instala la
Feria de Utiel en la Alameda ampliándose el arbolado. Se crea
una escuela incompleta para El Pontón – El Derramador. La
Feria de Septiembre de Utiel se traslada de la plaza del
Ayuntamiento al Campo de Marte (actual Paseo de la Alameda)
(Cremades Martínez).
1885, enero, 1. Cerrado el Instituto Libre de Enseñanza de
Requena, dos profesores crean el “Colegio de 1ª y 2ª
Enseñanza de San Nicolás” con 54 niños.
1885, enero. Grandes nevadas.
1885, junio, 16. Primer caso de cólera en el término de
Requena que empieza por la Vega (último caso en Requena el
10 de septiembre de 1885). Gran epidemia de cólera. 593
fallecidos en Requena y aldeas; 441 en Utiel y aldeas; 48 en
Camporrobles; 46 en Sinarcas y 51 en Venta del Moro (Latorre
Zacarés).
1885, junio, 18. La filoxera es declarada “calamidad pública”.
1885, agosto, 7. Fallece un hombre en Requena por atropello
de un tren (antes de ser inaugurado).
1885, octubre, 5. D. José Jaumandreu, gerente de la sociedad
constructora del ferrocarril Cuenca-Valencia y Teruel, es
declarado hijo adoptivo de Requena.
1885, octubre, 16. Inicio del servicio ferroviario Venta MinaUtiel sin acto de inauguración por el luto de la epidemia de
cólera (la finalización de las obras fue el 31 de agosto de 1885).
1885, noviembre, 15: Inauguración oficial de la vía férrea
Utiel-Valencia (se debía realizar aún transbordo entre Buñol y
Venta Mina).
1885. Manuel Domínguez Sanahuja funda la primera banda de
música de Sinarcas. Fundación de las Bodegas Vicente Gandía.
Los Pedrones compran imagen de San Antonio de Padua por
suscripción por haberles librado del cólera.
1886, junio, 19. Se constituye la Delegación en Utiel de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (Martínez
Martínez).
1886, septiembre, 13-14. Torean Rafael Molina “Lagartijo” y
Mazzantini en Utiel con ganadería de Fernando Gutiérrez de
Benavente y del Duque de Veragua.
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1886, septiembre, 18. Real Orden autoriza a la Sociedad del
Ferrocarril de Cuenca a Valencia para que la línea acabe en
Utiel y declara esta estación como estación extrema de línea.
1886, diciembre, 9. La Banque Parissiene se hace cargo de la
Sociedad de los Ferrocarriles de Cuenca a Valencia y Teruel con
el título nuevo de “Compañía de los ferro-carriles del Este de
España”.
1886. Se funda la “Sociedad Musical Requenense” dirigida por
Mariano Pérez Sánchez y con Ramón Verdú Diana como
presidente, siendo la primera sociedad musical organizada con
banda, orquesta y grupo teatral zarzuelístico (García
Ballesteros). Desaparece la Banda Municipal de Requena.
Ensanche de la Alameda de Utiel hasta el río, dotándola de la
tómbola, fuente, escalinata, bancos de piedra y farolas (Alabau
Montoya). Primer testimonio escrito de la Banda de Música de
San Antonio. Se unen las dos bandas de música de Utiel: “La
Utielana” y “La Artesana”.
1887, febrero. Se presenta el proyecto de ferrocarril MadridUtiel por Motilla del ingeniero Martiniere.
1887, julio, 28. La Sociedad Musical Requenense participa en el
II Certamen de Bandas de Valencia, denominándose por unos
años como música municipal de Requena
1887, septiembre, 11. Se abre al servicio ferroviario entre el
tramo del Portillo (Venta Mina-Buñol) quedando completa la vía
Valencia-Utiel.
1887, septiembre, 12. Inauguración de las nuevas reformas de
la Plaza de Toros de Utiel con aumento de capacidad bajo el
arquitecto Joaquín María Belda. Lidian Rafael Molina “Lagartijo”
y “Frascuelo” toros de la Viuda del Marqués de Saltillo y del
Duque de Veragua.
1887. 14.457 habitantes en Requena: 7.397 en casco urbano y
7.060 en aldeas. Se funda “El Progreso Musical” de Requena
por Rafael Cervera Cervera y con José Cervera Cervera como
director. El Arte Mayor de la Seda de Requena ante la crisis
sedera realiza un llamamiento a los fabricantes de la nación
para su asentamiento en Requena. Reforma de la Plaza de
Toros de Utiel. Instancia del Alcalde de Tuéjar al Gobernador
Provincial sobre mancomunidad de pastos con Sinarcas. Obras
de la carretera de Requena a Casas Ibáñez llega hasta la
Rambla de las Casas de Eufemia donde obras se retrasan unos
años por construcción del puente. Existencia de 6 escuelas en la
ciudad de Requena (3 de niños, 2 de niñas y 1 de párvulos); 2
en San Antonio (niños y niñas); 1 en Campo Arcís; 1 en Lázaro
– La Albosa; 1 en La Portera – Hortunas – Los Pedrones; 1 en
El Rebollar – Villar de Olmos y 1 en El Pontón – El Derramador.
1888, enero, 29. Gran nevada.
1888, marzo. La Fuente de los Patos de Requena está
prácticamente finalizada con traída de aguas desde Reinas.
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1888, junio, 8: La ermita de la partida de San Antonio se
convierte en parroquia filial de la Arciprestal de El Salvador de
Requena y se realizan importantes reformas.
1888, junio, 21. La Banda de la “Sociedad Musical Requenense”
es nombrada Música Municipal y Mariano Pérez Sánchez su
director.
1888, agosto, 13. Comienza sus actividades el centro “El
Fomento Literario” de Utiel que contaba con una biblioteca y un
salón de conferencias.
1888, noviembre, 22. La Sociedad Musical Requenense estrena
bandera en su primera celebración de Santa Cecilia (Herrero y
Moral; García Ballesteros).
1888, diciembre, 6. Real Orden del Ministerio de Fomento que
crea la Escuela- de Viticultura de Requena que no llegó a
funcionar.
1888. 14.457 habitantes en el término municipal de Requena
(7.642 habitantes en la ciudad y 6.815 en las aldeas).
Construcción del Cementerio de San Antonio. Restauración de
la imagen del Ecce-Homo del Salvador realizada por Zacarías
García Simarro de Requena. Funcionamiento del Círculo
Librepensador de Utiel. Nuevo proyecto de trazado de
ferrocarril de Madrid-Utiel por Caudete de las Fuentes y
Villargordo del Cabriel. En Requena se cambia el alumbrado
público de petróleo por el de gas siendo arrendatario Ramón
Marí Soler: 150 farolas, intensidad de la luz del gas de 10
bujías, mechero de mariposa; subsisten farolas a petróleo; se
encenderán todas las noches cinco horas.
1889, enero, 1. Primer entierro en el cementerio de San
Antonio (anteriormente los enterraban en Requena).
1889, agosto, 1. Ante la grave situación de la hacienda
municipal requenense se suspende de sueldo y empleo a todos
los empleados municipales (que llevaban 16 meses sin cobrar)
excepto el secretario y el portero y se cortan todos los servicios
públicos como el alumbrado (la medida durará pocos meses).
1889. 23.000 hectáreas de viñedo en Requena. Gran plaga de
mildiu. Demolición de la ermita de San Sebastián de Utiel.
Deslinde de Sinarcas con Utiel y otros colindantes. 800
enfermos de gripe en Requena en dos días con escasa
mortalidad. Se documenta el nombre de corsé en un inventario
de bienes de El Rebollar (Pardo Pardo).
1890, enero, 28: Fundación de la Casa Asilo de Hermanitas
de los Ancianos Desamparados en la calle de la Plata de
Requena bajo el impulso del sacerdote León Ramos Cárcel y
monjas llevadas por la fundadora de la orden Teresa Jornet e
Ibars.
1890, febrero, 5. Se crea el reglamento de la Sociedad Agrícola
Requenense.
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1890, mayo, 1. Primera constancia de la fiesta del 1º de Mayo
en Utiel.
1890, agosto, 15. Primer fallecido catalogado como cólera en el
término de Requena (El Pontón). 102 fallecidos hasta el 18 de
septiembre en Requena (Latorre Zacarés).
1890, septiembre, 13. Se rotula la Plaza de la Villa como
“Coronel Albornoz” y se estrena el desfile militar “Coronel
Albornoz” de Mariano Pérez Sánchez.
1890, septiembre, 18, 2 de la mañana. Fallece el último
afectado por cólera en el término de Requena (Latorre
Zacarés).
1890. 20 telares de seda y 1 comerciante-fabricante de seda en
Requena. Carretera de Utiel a Tuéjar llega a la Casa Medina. La
escuela de temporada Los Pedrones – Hortunas – La Portera se
desdobla en una escuela permanente en Los Pedrones y otra
temporal en Hortunas – La Portera. Deslinde y amojonamfiento
de vías pecuarias en el término de Requena por el visitador
Sotero Cubertorel (Arroyo Martínez).
1891, enero, 1. La Compañía de los Caminos de Hierro del
Norte de España se anexiona la Compañía de los Caminos de
Hierro del Este de España y, por tanto, la línea Valencia-Utiel.
1891, mayo, 1. En Requena se traslada el mercado público de
la Plaza del Arrabal y Portal de Madrid a la Plaza Consistorial.
1891, septiembre, 12. Inauguración del nuevo Hospital de
Nuestra Señora del Remedio de Utiel con discurso pronunciado
por José Morró y Aguilar.
1891, octubre, 28. Inicio del deslinde de la Vereda Real n. 10
en término de Requena en el “Collado de Los Ladrones” (Arroyo
Martínez).
1891, noviembre, 2. Inicio del deslinde de la Vereda Real n. 12
en término de Requena desde la “Fuente de la Toba” al “Collado
de los Ladrones” (Arroyo Martínez).
1891, noviembre, 4 Inicio del deslinde del Cordel de los
Clérigos desde el Puntal de la Dehesa en el término de Requena
(Arroyo Martínez).
1891, noviembre, 7. Inicio del deslinde del Cordel de Los
Prados desde el Carrascal en término de Requena. Se deslinda
también la Vereda de Hórtola o número 17 con 90 varas
castellanas (Arroyo Martínez).
1891. Enrique Herrero y Moral imprime en Valencia su “Historia
de las tres veces muy leal, dos veces muy noble y fidelísima
ciudad de Requena”. Funcionamiento del Centro Republicano
Progresista de Utiel. Refundación de la logia masónica “Los
Templarios” de Requena con el número 127 y bajo la
obediencia al Gran Oriente Español con dieciséis masones
(Sampedro Ramo).
1892, Viernes Santo. La logia masónica de Requena realiza un
banquete de promiscuación (Sampedro Ramo).
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1892, noviembre. Aparecen casos de difteria en San Antonio.
1892. Se apea La Torreta recayente al Arrabal de Requena.
Grave epidemia de viruela con muchas defunciones en Utiel,
Camporrobles y Villargordo (con carácter leve en Requena).
1893, marzo. Foco de viruela localizado en el matadero de
Requena.
1893, abril, 9. Fundación de la Cofradía de Nuestra Señora de
los Dolores por el sacerdote D. León Ramos en la Iglesia del
Carmen de Requena.
1893,
abril-mayo.
Destitución
del
Ayuntamiento
de
Fuenterrobles por irregularidades contables (Arroyo Martínez).
1893, agosto, 30. Sesión de la Cofradía de Nuestra Señora de
los Dolores en que se aprueba la fundación de la procesión de
la Feria de Requena (procesiona por primera vez el 17 de
septiembre de 1893) (Martínez Gil).
1893. El músico Mariano Pérez Sánchez funda en Requena el
Orfeón “El Iris” (García Ballesteros). Deslinde de la Cañada Real
de La Mancha o San Juan en Venta del Moro (Arroyo Martínez).
Plaga de piral o “sapo” en las viñas (Arroyo Martínez).
1894, enero, 10. Se crea la sociedad agrícola “La Redentora
Utielana” con 112 miembros (funcionará hasta 1897).
1894, febrero, 18. Se funda en Requena el periódico semanal
“El Eco de la Región” (García Ballesteros).
1894, febrero, 25. Se funda en Requena el periódico
humorístico “Sancho Panza” (García Ballesteros).
1894, febrero. Para auxiliar el cobro de impuestos de consumos
en Utiel y Caudete se envían dos partidas de tropas.
1894, mayo, 17. Gran temporal.
1894, mayo, 24. Se estrena en el teatro Jordá de Requena la
obra “Requena por dentro o el sueño de un desdichado” de
Venancio Serrano Clavero y Mariano Pérez Sánchez (García
Ballesteros).
1894, septiembre, 24. Severo pedrisco que afecta a las viñas
de Hortunas y Los Pedrones.
1894. 10.558 habitantes en Utiel: 8.419 en la ciudad y 2.139
en aldeas y caseríos. Robo de la custodia grande del Salvador
de Requena y se adquiere por suscripción la de “las
campanillas”. Se funda la Agrupación Federal Republicana.
1895, marzo, 5. El Senado vota positivamente la construcción
de la carretera de Salvacañete a Utiel a propuesta del senador
por Cuenca Romero Girón. No se empezará a construir hasta
después de 1950.
1895, abril, 27: Inauguración del Colegio de la Consolación de
Requena en la Glorieta de Requena impulsado por el sacerdote
León Ramos Cárcel (cerrado el 1 de enero de 1934 por
imperativo legal y vuelto a abrir el 6 de junio de 1939 hasta
finales de los 60).

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés
















150

1895, mayo, 1. Primer número del periódico utielano de Unión
Republicana “El Sinapismo” (en su cabecera “saldrá cuando
pueda y quiera”).
1895, junio, 30. Primer número de “El Heraldo de Utiel” dirigido
por Miguel Ballesteros.
1895, septiembre, 8. Por suscripción popular del vecindario, se
entrega al Ayuntamiento de Utiel el pendón de la villa
(Ballesteros Viana).
1895. Participación de utielanos en carrera ciclista de Utiel a
Valencia y al año siguiente (23 de diciembre de 1896) se
nombra delegado en Utiel de la Asamblea General de la Unión
Velocipédica Española (Cremades Martínez). Concluyen las
obras del matadero público de Requena. Acuartelamientos fijos
de la Guardia Civil en Requena, Utiel, Villargordo, Los Pedrones
y Requena. Fundación de la Banda Musical y Cultural de
Fuenterrobles por el maestro Rafael Santamaría con 30 jóvenes
(desaparecida en 1945). Las Monjas de la Consolación se
dedican al cuidado de los enfermos en el hospital de pobres de
Requena.
1896, abril, 6. El Obispado de Cuenca aprueba la creación
parroquias nuevas: parroquias de entrada (Los Corrales,
Campo Arcís, Los Isidros, La Portera, Las Cuevas, Venta del
Moro y San Antonio); parroquias filiales (San Juan, Las Casas
de Utiel, Casas de Pradas, Los Pedrones y Villar de Olmos);
parroquias de ascenso (Caudete, Fuenterrobles, Villargordo y
Camporrobles). Se suprime la Parroquia de Santa María en
el casco urbano de Requena.
1896, septiembre, 1. Inauguración del Teatro Nuevo de Utiel
(actual Teatro Rambal), obra de Joaquín María Belda Ibáñez
(Martínez Martínez).
1896. Práxedes Gil-Orozco funda la bodega familiar de la finca
“El Ardal”.
1896, enero, 1. Se inaugura en Utiel el alumbrado eléctrico
público y privado.
1897, enero, 10. Inauguración del Convento y Colegio de
Niñas de las Hermandad de la Caridad de Santa Ana en
Utiel en el antiguo Convento de San Ramón Nonato.
1897, mayo, 3. Utiel recibe triunfalmente al Batallón de
Guadalajara cuando volvía de su expedición por Sinarcas y
Chelva contra los últimos carlistas.
1897, agosto, 5. Se publica en el Boletín Oficial Eclesiástico del
Obispado de Cuenca el “Auto de demarcación y señalamiento
de los límites de las parroquias de Requena y de las que se
erigen en el campo de ésta”.
1897. Epidemia de tifus. La Casa Asilo de Ancianos de Requena
se traslada a la calle del Carmen número 55. La casa Oria de
Rueda funda su bodega en El Derramador diseñada por José
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Donderis y también se funda la bodega en la casa de La Noria
en Utiel diseñada por Rafael Janini Janini.
1898, enero, 10: Gran temporal de lluvias que dura varios días
provocando la destrucción de edificios, caminos e inundaciones
y la pobreza de los jornaleros.
1898, junio, 12. Se termina nuevo camino entre Chera y
Requena por el Reatillo, sustituyendo el anterior.
1898, julio, 13: Gran pedrisco en seco que deja a Caudete y
Fuenterrobles sin cosecha de trigo y con la mitad de la de vino
y grandes pérdidas de la cosecha de vino en Requena.
1898, diciembre, 31. Gobierno Civil de la Provincia aprueba las
Ordenanzas de la Comunidad de Labradores “la Agrícola
Utielana” (publicadas en 1899).
1898. El Marqués de Caro instala una fábrica de energía
eléctrica en San Blas de Requena. Ante las deudas contraídas
por el Ayuntamiento con los maestros, el Gobierno clausura
todas las escuelas de Requena. Riada destruye el puente de El
Pontón. Erección de la campana “San José” de las Casas de
Utiel. Se crea la Cooperativa La Paz en Fuenterrobles (Arroyo
Martínez). El balance de la Guerra de Cuba se salda con 71
soldados comarcanos fallecidos: 29 de Requena, 14 de Utiel, 3
de Venta del Moro, 3 de Camporrobles, 6 de Caudete, 5 de
Sinarcas, 2 de Fuenterrobles y 7 de Villargordo.
1899, julio, 28. “Sucesos de Utiel”: Protestas de 200 familias
utielanas que sintiéndose estafadas queman la casa y bodega
de los compradores de vino catalanes Hermanos Amat.
Intervención del Gobernador e interpelaciones en las Cortes
Generales. Detención de 240 utielanos y prisión de varios
meses en el castillo prisión de Requena.
1899, agosto, 29. Se fusionan la “Sociedad Musical
Requenense” y la “Sociedad Musical El Progreso” durante un
periodo breve (uno o dos años).
1899, septiembre, 10. Se funda en Requena el semanario “El
Cleto” por Venancio Serrano Clavero (García Ballesteros).
1899, septiembre, 14. Llega a Requena Loreto Gallego García,
nacido en Los Cojos, uno de los protagonistas de la gesta
conocida como “Los últimos de Filipinas” por resistir durante
337 días el asedio en la Iglesia de Baler (Filipinas). Se le
tributan homenajes.
1899, septiembre, 15, 17 h. Instalación de la lápida al político
Castelar en la calle del Peso de Requena.
1899, noviembre, 13. El Ayuntamiento de Requena aprueba el
reglamento de la Banda Municipal de Bomberos en el intento de
unificar las dos bandas existentes.
1899, noviembre, 30. Se funda en Requena el periódico “El
Somatén” impreso en Requena por Salvador Soteres y Salvador
Gironés (García Ballesteros).
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1899, diciembre, 31. Se funda en Requena el periódico “El
Baluare” dirigido por Manuel García Lledó (García Ballesteros).
1899. Miguel Ballesteros Viana publica “Historia y anales de la
Muy Leal, Muy Noble y Fidelísima Villa de Utiel”. En Requena
comienza la actividad de la “Imprenta y Encuadernación de
Soteres y Gironés” (a partir de 1900 se separan quedando en
Requena Soteres Impresor hasta 1936 y en Utiel Salvador
Gironés). Se instala en la Feria de Septiembre de Utiel el primer
arco de entrada a la Alameda iluminado con luz eléctrica (tuvo
que ser sustituido por incendio en 1908) (Cremades Martínez).
1900, verano. Plaga de mildiu.
1900, septiembre, 7-8. Lagartijillo, Algabeño y Bombita Chico
lidian en Utiel toros de Eduardo Miura y del Duque de Veragua.
1900, septiembre, 8. Gran tormenta con pedrisco que produce
muchos daños en la viña de Utiel y Camporrobles.
1900. 16.236 habitantes en el término municipal de
Requena; 11.642 en Utiel; 1.076 habitantes en
Fuenterrobles; 1.969 en Camporrobles; 1.372 en
Villargordo; 1.459 en Caudete de las Fuentes; 3.309 en
Venta del Moro y 1.154 en Sinarcas. Finalización
carretera Requena-Albacete (N-322). Se restablecen las
escuelas en Requena. Se agregan al Partido Judicial de Requena
Chera y Sot de Chera procedentes del de Villar del Arzobispo
(posteriormente se volverían a incorporar al de Villar del
Arzobispo). Creación de la Agrupación Musical “La Nueva” de
Utiel que convivirá con “La Primitiva”. Llega la luz eléctrica a
Venta del Moro. Construcción del Calvario de Venta del Moro
(aprox.). El arquitecto Donderis realiza la Casa – Palacio de los
Oria de Rueda en el Derramador (para Adrià Besó; 1897 en
otras informaciones). El músico requenense Mariano Pérez
Sánchez abre una academia de música en su domicilio. Tasas
de analfabetismo: 72’5% en Requena, 66% Utiel; 68%
Caudete; 73 % Camporrobles; 57% Fuenterrobles y 82% Venta
del Moro. Se inicia la construcción de la escuela municipal de
Fuenterrobles en la plaza del Retiro (actual ayuntamiento).
1901, julio, 25. Fuerte pedrisco conocido como “Tormenta de
Santiago”.
1901, septiembre, 12. Los arquitectos dan el visto bueno a la
Plaza de Toros de Requena que tuvo un coste de 130.000 ptas.
La Sociedad de la Plaza de Toros estaba formada por 396
requenenses.
1901, septiembre, 17: Inauguración de la Plaza de Toros de
Requena lidiando Emilio Torres “Bombita” y José García
“Algabeño” seis toros de José M. de la Cámara. Primer toro
lidiado fue “Flor de Jara”.
1901, septiembre, 18. Primera oreja cortada en la Plaza de
Toros de Requena por el torero José García “Algabeño” al toro
“Guapito” de la ganadería de Joaquín Pérez de la Concha.
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1901, septiembre, 18. Apertura del Teatro Circo de Requena
como “Teatro de verano” que se denominará Teatro Circo a
partir de 1902. Estaba donde actualmente se encuentra el
Teatro Principal (García Ballesteros).
1901, octubre, 10. El Diputado Luis Page solicita la realización
de la carretera de conexión entre Venta del Moro y la carretera
general Valencia-Madrid.
1901, diciembre, 10. Nombrado hijo adoptivo de Venta del
Moro el diputado Luis Page.
1901. Cinco telares de seda en funcionamiento en Requena.
Reglamento de la Sociedad Taurina de Utiel. Miguel Ballesteros
funda el periódico “Utiel” (desaparece en 1904). Se instala la
luz eléctrica en Las Casas, Los Corrales y Las Cuevas de Utiel.
Obras del Balneario de Fuentepodrida y erección de su ermita
de Nuestra Señora del Carmen.
1902, julio, 25. Tormenta del día de Santiago en el casco
urbano de Venta del Moro que arrasa fuentes y parajes
aledaños (posterior reparación de la Fuente de los Desmayos,
principal fuente de la población).
1902, septiembre. Se programan en la Feria de Utiel sesiones
gratuitas de películas de cine en La Alameda y las Delicias
(Cremades Martínez).
1902, diciembre, 27. Reforma de la cueva de la Pedriza o
Milagrosa por Gabriel de Alfaro y Saaveddra.
1902. Nombrados hijos adoptivos de Requena los políticos
Manuel Catalina y Javier Lamo de Espinosa, Conde de Noroña.
Acuartelamientos fijos de la Guardia Civil en Requena, Utiel,
Villargordo, Los Pedrones y Sinarcas. Fundación de la Banda de
Música “El Ángel” de Caudete de las Fuentes (desaparecida en
1967 y refundada en 1978). Epidemia de viruela. Construcción
de la capilla neogótica de la Comunión, anteriormente del
Sagrario, en el Templo de Nuestra Señora de la Asunción de
Utiel.
1903, septiembre, 20. Torean en Requena Rafael Gómez “El
Gallo” y Rafael Molina “Lagartijo Chico” toros de de Concha y
Sierra (volvería a torear El Gallo en la Feria de 1904) (Martínez
Roda).
1903, octubre. Derrumbe de parte de la la bóveda de la Capilla
de la Comunión del Templo de Nuestra Señora de la Asunción
de Utiel y restauración neogoticista en 1905.
1903. Enorme pedrisco considerado el más dañino hasta el de
25 de junio de 1961. José Canalejas nombrado hijo adoptivo de
Requena. En Utiel, las misiones inglesas anglicanas abren una
capilla evangélica. Cólera en Utiel. Se edita “La Verdad:
semanario local independiente” de Utiel. Año de sequía. Se
disuelve la Banda Municipal de Requena y sigue como
“Sociedad
Artístico-Musical
Requenense”.
Se
construye
cementerio parroquial en Campo Arcís que fue ampliado en
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1925(Piqueras Haba). Se funda la “Sociedad Cómico Dramática
Requenense” (García Rodríguez).
1904, enero, 25. Gran nevada de medio metro de espesor entre
Utiel y Venta del Moro.
1904, marzo. Se funda en Requena el periódico “El Avance”
(García Ballesteros).
1904, marzo. La Electra del Cabriel propietaria de dos fábricas
de elecricidad “Fuenseca” y “Terrera”, con 1.200 caballos de
fuerza hidráulica, tomada del río Cabriel, prestaba servicio de
alumbrado y fuerza para motores en los pueblos de Utiel, Venta
del Moro, Requena, San Antón, Caudete y Minglanilla. En abril
inauguraba servicio en Motilla del Palancar, Campillo de
Altobuey y Puebla del Salvador. Seguidamente debían empezar
los trabajos para establecer nuevas redes en Villargordo,
Fuenterrobles y Camporrobles.
1904, septiembre. Elevación de globos aerostáticos en la Feria
de Utiel.
1904, septiembre, 22. Reglamento de la Sociedad ArtísticoMusical Requenense.
1904. Creación de la Sociedad Musical de la Villa de Utiel
fusionando las bandas “La Nueva” y “La Primitiva” de Utiel. José
Puertollano coloca la bola y la cruz de la Torre del Salvador de
Requena. Instalación de la luz eléctrica en Caudete de las
Fuentes por la Electra del Cabriel (reinstalada en 1907). Llega
la luz eléctrica a Fuenterrobles (Moya Muñoz señala 19041905). Primeros ensayos con cohetes granífugos antigranizo en
Requena. Acuerdo de las aldeas septentrionales de Cortes de
Pallás para construir un camino de carros entre Venta Gaeta y
La Cabezuela, pasando por el resto de aldeas (Ibáñez Solaz).
1905. Llega a Caudete de las Fuentes el primer automóvil,
propiedad de Nicolás García Caro, Marqués de Caro. Reformas
de la Capilla de la Comunión de la Iglesia de Santa María de la
Asunción de Utiel realizadas en estilo neogótico. Se funda por
Miguel Ballesteros “El Viñador de Utiel” (publicado hasta finales
de 1908). Ampliación de la estación de ferrocarril de Utiel para
el transporte de grandes cantidades de vino, fornilla, madera y
caolín. Construcción de la Casa Nueva de Oria en Requena
junto a la carretera de Villar de Olmos diseñada por Manuel
Peris Ferrando (Martínez García). Se construye la plaza de la
Fuente del Placer en Villargordo del Cabriel (Guaita Alcalá).
1905-1906: Se nombra a Miguel Ballesteros Viana cronista
oficial de Utiel y se le realiza homenaje.
1906, enero, 9, 7h. 15 m. Aterriza en los alrededores de Utiel el
globo aerostato “Alfonso XIII” aterrizó en los alrededores de
Utiel a las 7:15 de la mañana, tripulado por el conde de Villares
D. Jesús Fernández Duro (Gómez Sánchez).
1906, marzo, 3. Proposición de ley para la construcción de la
carretera de Caudete al confín de la provincia (Camporrobles).
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1906, abril. 400 jornaleros del campo se manifiestan ante el
Ayuntamiento de Utiel pidiendo trabajo y comida (El Pueblo, 22
de abril de 1906).
1906, junio, 8. Pedrisco fuerte en Utiel.
1906, julio, 4. Pedrisco catastrófico que arrasa el viñedo de casi
toda la comarca (11.000 hectáreas en Requena; 4.000 en Utiel;
Caudete 2/3 del viñedo; Venta del Moro 85%, Villargordo del
Cabriel). En Camporrobles arrasa el 60% de algunas partidas
cerealistas.
1906, julio, 11. Cae otro pedrisco. Se desborda el río Magro.
1906, septiembre, 22. Fidel García Berlanga nombrado hijo
adoptivo de Venta del Moro y se le dedica la calle popularmente
conocida como “La Picota”.
1906, octubre, 30, 8 h. 30 m. Ameriza en Las Monjas el globo
aerostato “Santa Ana” que había despegado desde el Real AeroClub de Madrid a las 3 h. 30 m. pilado por el vizconde de los
Asilos D. Eduardo de Santa Ana y Narbón (Gómez Sánchez).
1906. Se editan “El Mensajero: órgano del partido liberal
conservador” y “El Ideal” de Utiel. Se crea la Sociedad CómicoDramática Requenense (en junio de 1910 pasa a ser Sociedad
Dramática Requenense). Plaga de piral o “sapo” en los viñedos
de Utiel. La Sociedad Artístico-Musical Requenense de Mariano
Pérez Sánchez crea la Sociedad Cómico-Dramática Requenense
que en 1910 se denominará Sociedad Dramática Requenense
(García Ballesteros). Establecimiento de cuartel de la Guardia
Civil en Villargordo del Cabriel.
1906-1907. Construcción carretera VV-8051 que comunica
Caudete con Venta del Moro.
1907, febrero, 6-7. Fuerte nevasco en la comarca que
interrumpe el servicio ferroviario.
1907, mayo, 24. Reglamento de constitución de la sociedad de
aprendices del comercio de Requena (García Ballesteros).
1907, agosto, 21, 14 h. 30 m. Gran pedrisco sobre
Fuenterrobles que causa pavor en la población, inunda casas y
arrasa los cultivos (Las Provincias 25 de agosto y Diario de
Reus de 28 de agosto de 1907).
1907, agosto, 21. Acta de delimitación de la ciudad de Requena
del Perú por el misionero franciscano Agustín López Pardo junto
a los indios Cocamas.
1907, septiembre, 1. Inundaciones por tormentas y gran
pedrisco en Utiel, destruyendo 32 casas y suspendiendo la
Feria.
1907, octubre. Artistas del teatro Apolo de Valencia postulan
por la calle a favor de los damnificados por las inundaciones de
Utiel (Martínez Martínez).
1907, noviembre, 19. Función benéfica en el teatro Ruzafa de
Valencia a favor de los damnificados por las inundaciones de
Utiel (Martínez Martínez).
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1907, diciembre, 25. Primera noticia de la proyección de cine
en Requena a partir de un incendio habido en el Teatro Romea
(García Ballesteros).
1907. Se construye puente de hierro de El Pontón. Se
construye carretera de Requena a Chera y de Requena a
Cofrentes (“La Chirrichana”). Deslinde inconcluso de las vías
pecuarias de Utiel. El Teatro Jordá pasa a denominarse Teatro
Romea en honor al actor Julián Romea.
1908, primavera. Fundación de grupos de esperantistas en Utiel
por el escolapio Antonio Guinart y Venta del Moro (Ponce
Iranzo).
1908, noviembre, 5. Reforma de la Ley de Alcoholes impulsada
por D. Fidel García Berlanga y de efectos beneficiosos para la
comarca, consiguiendo rebajar el impuesto del alcohol vínico de
80 ptas. el hectolitro a 20 ptas.
1908, noviembre, 21. Llegada de D. Fidel García Berlanga a la
comarca tras la victoria de la reforma de la Ley de Alcoholes,
recibiendo los honores en las estaciones de ferrocarril de
Requena y San Antonio y un gran recibimiento en el pueblo de
Utiel.
1908, diciembre, 9: Recibimiento con honores en Venta del
Moro al Diputado Fidel García Berlanga.
1908. Reorganización de la Banda Municipal de Música de Utiel
con el nombre de “Primitiva Utielana”. Planes de caminos
vecinales de 1908 y 1911 incorporan a la red los itinerarios
cercanos a la Nacional III de Fuenterrobles a Caudete, de la
Casa Segura (Venta del Moro) a Jaraguas y de Villargordo a La
Pesquera por Pajazo. Construcción de la casa y bodega de la
Finca El Ardal de Requena.
1909, enero, 3. El Ayuntamiento de Caudete de las Fuentes
nombra hijo adoptivo a D. Fidel García Berlanga y le dedica una
calle.
1909, febrero, 16. Conferencia de París donde las Compañías
ferroviarias MZA y Norte desestima la conexión directa de tren
Valencia-Madrid por causas de inversión y económicas.
1909, abril, 15. Creación de escuela de niñas en San Juan.
1909, mayo, 7. Ley por la que se incluye en el Plan de
Carreteras la que va de Villargordo del Cabriel a Camporrobles
con ramal a Fuenterrobles.
1909, mayo, 18. Creación de una escuela de niñas en El
Rebollar.
1909, septiembre, 18. Acuerdo municipal para la creación de la
Escuela de Artes e Industrias.
1909. Restauración de la antigua Iglesia del Convento de San
Francisco de Requena. Se editan en Utiel los primeros números
de “El Porvenir: revista quincenal, ilustrada y comercial”
dirigida por S: Virgilio Benet y “El Obrero” dirigido por Claudio
Llagaria. Primer proyecto de la carretera de Utiel a Teruel bajo
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denominación Utiel a Salvacañete (su construcción fue mucho
más tardía). Se aprueban las carreteras de Villargordo a
Camporrobles; la de Utiel a las cuestas de la Muela por el
Molino del Risco y la construcción de la carretera de la Vega de
Utiel a El Pontón (en 1915 se habían ejecutado 7 km.). El
escolapio Padre Guitart inicia la enseñanza del esperanto en
Utiel y en 1912 se publicaba el diario esperantista “La Tribuno”.
Construcción de un kiosko para conciertos en el Paseo de las
Delicias de Utiel. Venancio Serrano Clavero estrena en
Argentina la zarzuela “Cañas y barro” con la presencia de
Blasco Ibáñez (García Ballesteros). Fuenterrobles hace hijo
adoptivo y le dedica una calle a Fidel García Berlanga (Moya
Muñoz).
1910, febrero, 13. El actor, productor y director de teatro
utielano Enrique Rambal actúa por primera vez en la Compañía
cómico-dramática de Manuel Llorens con “El drama de las
serpientes”. Su carrera proseguirá hasta el 6 de mayo de 1956.
1910, marzo, 11. Recepción de la carretera de Caudete a Venta
del Moro.
1910, mayo, 2, noche. Gran helada en Venta del Moro que
afecta a la cosecha de trigo y aceite.
1910, mayo, 10-12. Heladas intensas que destruyen la mitad
de la cosecha de vino de Utiel, Camporrobles, Fuenterrobles,
Villargordo del Cabriel, Venta del Moro y Caudete
1910, junio, 8. Acta fundacional de la Sociedad Dramática
Requenense, brazo teatral de la Sociedad Artístico Musical
Requenense, y heredera de la Sociedad Cómico-Dramática.
1910, junio, 16. Fuerte granizada que afecta sobre todo a las
Casas de Utiel, Los Corrales y Las Cuevas con graves daños
para la agricultura e inundaciones.
1910, julio, 1. Congreso de los Diputados aprueba que entre en
el Plan General de Carreteras del Estado la carretera de la Vega
de El Pontón a Utiel (las obras serán dirigidas por Luis Dicenta y
concluidas en 1920).
1910, julio, 2: Real Orden por la que se crea la Estación de
Viticultura y Enología de Requena (empieza a funcionar en
enero de 1911).
1910, septiembre, 22. Torea en Requena José Gómez “Joselito”
como “Gallito III” junto a José Gárate “Limeño” reses de
Agustín Flores (Martínez Roda).
1910. 17.658 habitantes en Requena (7.391 en el casco urbano
y 10.263 en diseminado); 11.692 en Utiel (9.046 en ciudad y
2.646 en diseminado); 3.750 en Venta del Moro; 1.511 en
Villargordo; 1.286 en Sinarcas; 1.662 en Caudete de las
Fuentes; 2.065 en Camporrobles y 1.259 en Fuenterrobles.
Construcción del Barrio Obrero de Requena (financiado por
Bartolomé Ruiz de la Peña). Impulsada por el pintor Martínez
Checa se inaugura en las antiguas dependencias del Convento
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del Carmen de Requena la Escuela de Artes e Industrias con
235 alumnos. Erección de la Rotonda en el Paseo de las Delicias
de Utiel. Construcción del Paseo de Caudete de las Fuentes
(finalizado en 1911). Rehabilitación del Pozo del Concejo de
Camporrobles. Año de sequía. Construcción del campanario y
compra de campanas en Fuenterrobles. Se instala oficina
telegráfica en el Balneario de Fuentepodrida (García
Ballesteros).
1911, enero. Empieza a funcionar la Estación de Viticultura y
Enología de Requena bajo la dirección de Constantino López
Alcázar.
1911, febrero. Huelga del Gremio de Tablajeros y Tocineros de
Utiel ante la que tiene que intervenir las fuerzas del orden.
1911, marzo, 8. Gran nevasco en Utiel.
1911, marzo, 22. Inauguración oficial de los trabajos de
construcción del “Canal de defensa contra las inundaciones en
Utiel”.
1911, mayo, 28-29. Grandes tormentas que producen
hundimientos de casas en Utiel.
1911, abril, 2. Se pública en Requena el primer número del
periódico quincenal “El Látigo: periódico cómico-satírico” de
Nicolás Agut.
1911, junio. Primera noticias de proyección de películas en
Requena en el Teatro Romea.
1911, agosto, 26. Se inician gestiones para la construcción de
la carretera de Hortunas a La Portera que será abierta al
tránsito el 15 de enero de 1918 (Pardo Pardo).
1911, agosto. Surge en Requena el grupo teatral “Agrupación
Borrás-Gayarre”.
1911, septiembre. Inauguración del Teatro Salón Pérez en Utiel
y se realizan sesiones de g en la Alameda de Utiel durante la
Feria a las doce de las noches del 7 al 12 de septiembre.
1911, octubre, 29. Traída de las aguas potables del manantial
de Ranera a Sinarcas inaugurando varias fuentes públicas.
1911, diciembre, 8. Inauguración del puente metálico de Luis
Dicenta sobre el Cabriel en Cofrentes que conecta y finaliza
definitivamente la carretera Requena-Almansa (sustituido en la
década de 1950 por uno de hormigón) (en otras informaciones
de 7 de diciembre).
1911. Inauguración de la Fuente Amparo de Jaraguas y
canalización de la Fuente Chica de Caudete de las Fuentes.
Construcción matadero de Caudete de las Fuentes. Reformas en
la fachada y tejado de la Iglesia de Santa María de la Asunción
de Utiel que se dota además de luz eléctrica. Creación en
Requena de una Escuela Municipal de Música. Servicio público
de automóvil para el trayecto Requena-Balneario de
Fuentepodrida (García Ballesteros).
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1912, febrero, 11. Varios agricultores constituyen la comisión
gestora de lo que será la Cámara Agrícola de Utiel creada
legalmente el 1 de abril de 1912 con 260 socios (Garijo Moya).
1912, abril, 27. El actor utielano Enrique Rambal que había
iniciado su carrera de actor en 1910 aparece ya como director
de teatro en la Compañía Dramática en la obra “Error judicial o
el correo de Lyon” del Teatro de la Marina del Cabañal de
Valencia.
1912, julio, 1. Reunión fundacional de la Comisión Gestora de
la Sociedad Requenense de Iniciativas con lectura de estatutos
(El Distrito).
1912, agosto, 24, Madrid. Constitución oficial de la Cámara
Agrícola de Utiel.
1912, septiembre, 21. Homenaje a D. Fidel García Berlanga en
los locales de la Estación de Viticultura y Enología de Requena.
1912, noviembre, 3. Inauguración de la cabina de proyección
cinematográfica del Teatro Circo de Requena (García
Ballesteros).
f1912, diciembre, 7. El Congreso de los Diputados aprueba un
proyecto de ley del Ferrocarril de Cuenca a Utiel.
1912. Invasión de filoxera en los viñedos de Requena,
extendiéndose en 1913 a Utiel, en 1916 a Venta del Moro y
Fuenterrobles y en 1917 a Camporrobles y Sinarcas (sustitución
de 25.000 hectáreas de vides europeas por planta americana).
Construcción tercer tramo de la carretera de Utiel a Chelva en
zona de Casas de Medina a Sierra del Negrete. Se instala la
energía eléctrica Las Cuevas. Se edita primer número de “El
Joven Radical: periódico quincenal republicano” de Utiel (hasta
1917), “El Demócrata: órgano del Partido Liberal-Demócrata
del Distrito de Requena-Utiel-Ayora” y “El Distrito: semanario
político y literario” de Requena (hasta 1917). Fuenterrobles
compra el reloj del campanario (1911 o 1913). Se constituye la
Fundación de la Sociedad Musical Wagner-Rossini de Requena
(Ibáñez Solaz).
1913, abril. Se inaugura abastecimiento de agua potable en Las
Cuevas.
1913, junio, 24. Lidian en Utiel José Gómez “El Gallo” y Rafael
Gómez “El Gallo” toros de Felipe Salas de Sevilla.
1913, junio, 26. Se aprueba el proyecto de Juan Isla para el f.c.
de Baeza a Requena (Alabau Montoya).
1913. Construcción de carretera que enlaza desde la Nacional
III a Jaraguas con Los Isidros pasando por Venta del Moro y
Casas de Pradas. La Banda “La Primitiva Utielana” pasa a ser
Banda Municipal de Utiel. Se edita primer número de “El Liberal
de Utiel: periódico democrático y de intereses vinícolas”. El
ferrocarril alcanza el máximo de transporte de vino a Valencia
desde las estaciones de la comarca: 112.847 toneladas de vino.
Informes de ruina de la Iglesia de San Nicolás de Requena.
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Inicio de la tradición de la fiesta de la procesión del Encuentro
del Niño Jesús entre San Juan y Barrio Arroyo (1913 o 1914,
Arenas Domínguez).
1914, marzo. Se funda en Utiel el grupo de teatro “Agrupación
Artística Los XX” debutando en el Teatro Nuevo (hoy Teatro
Rambal) con “El soldado de San Marcial” y “El miserable
pucherero” (Martínez Martínez).
1914, mayo, 7. Hacen escala en Utiel y Requena la infanta Dª
Paz de Borbón, hija de Isabel II, su hija Pilar de Baviera con su
comitiva. Son recibidas en Utiel a las 12 h. 12 m. y después se
dirigieron a comer a la finca “Los Rincones” de La Portera.
1914, junio, 11. Se constituye la Cooperativa Utielana de
Alumbrado Público para suministrar energía eléctrica Utiel en
condiciones económicas. Al día siguiente contrata el servicio
con la Sociedad Anónima Hidroeléctrica Cooperativa de
Requena de 1914 a 1924.
1914, julio. La Banda del Patronato de la Juventud Obrera de
Torrente toca por primera vez en el desfile del Certamen de
Bandas de la Feria de Julio la obra “Lo cant del valencià” del
músico requenense Pedro Sosa López (Sánchez Sánchez
1914, agosto. Instalación de la báscula pública en la plaza de la
Iglesia de Fuenterrobles.
1914, septiembre, 27. Se anuncia en el Teatro Romea de
Requena la proyección de una película en colores “La Hermosa
bretona” (García Ballesteros).
1914, octubre, 20. Real Orden que aprueba las Ordenanzas de
la Comunidad de Regantes de Campo Arcís.
1914, noviembre, 23. El Ayuntamiento de Requena acuerda la
adquisición de la primera máquina de escribir.
1914, diciembre, 22. La Sociedad Hidroeléctrica Cooperativa de
Requena solicita permisos a la Asociación de Ganaderos para
instalar postes y tendidos de alta tensión desde el molino de
Vadocañas en el río Cabriel hasta Utiel (Arroyo Martínez).
1914, diciembre. Inauguración del Gran Teatro de Venta del
Moro.
1914. Edificación y consagración de nueva Iglesia y del “Teatro
del Cid” en Campo Arcís. Construcción Cuartel de la Guardia
Civil en Caudete de las Fuentes en la calle Este n. 1 (suprimido
en diciembre de 1945). Ordenanzas municipales de Sinarcas. La
Estación de Viticultura y Enología de Requena crea un vivero de
vides americanas. Puesta en funcionamiento del primer horno
público en Casas de Eufemia. Construcción de bodega
modernista de los Oria de Rueda en Campo Arcís
(posteriormente Bodega Sebirán). Construcción de la casa
modernista de la finca de Los Rincones en La Portera propiedad
de Enrique Bhen.
1914-1922. Se desarrollan en los meses de agosto en Requena
las colonias escolares de la “Asociación para el fomento de la
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Cultura y la Higiene”, juntas provinciales de “Protección a la
Infancia” y “Contra la Tuberculosis” y posteriormente “Junta
Valenciana de Colonias” (León Esteban).
1915, mayo. Visita a la finca de Los Rincones en La Portera de
la infanta de España y duquesa de Baviera Paz de Borbón, tía
de Alfonso XIII.
1915, junio, 12. Inauguración del Teatro García Berlanga de
San Antonio con las zarzuelas “La Corte del Faraón”, “La
Revoltosa” y “La niña de los besos” de la compañía de Paco
Tomás y con la cantante Adela Taberner (García Ballesteros)..
1915, junio, 24. Lidian en Utiel Juan Belmonte, Saleri II y
Cocherito de Bilbao toros de Antonio Flores Iñíguez.
1915, junio. Motín en Utiel contra el impuesto de consumos con
detenidos y concentraciones de la población reclamando la
libertad de los detenidos.
1915. Importante plaga de mildiu. Ordenanzas y Reglamento
de la Comunidad de Regantes de Campo Arcís – Requena
(Impreso en Valencia). Construcción Carretera VV-8108 de
Caudete a Casas de Pradas por Los Marcos y Las Monjas.
Construcción del Puente de Piedra sobre la rambla Albosa en el
casco de Venta del Moro. Se aprueba la construcción del puente
de San Juan sobre el río Magro. Se edita primer número de “El
Pueblo libre: semanario político de defensa de los intereses.
Distrito Requena-Ayora” (hasta 1917) y de “Requena
veraniega”. Nueva edificación de una ermita en Los Pedrones.
Implantación de postes y tendidos de línea de alta tensión en la
comarca desde Vadocañas hasta Utiel. Fundación del sindicato
anarquista de la CNT de Utiel (Ibáñez Solaz). Se celebra la
Fiesta del Árbol en San Antonio plantándose moreras en la calle
correos (Zahonero y García Monteagudo). Se instala el
alumbrado eléctrico en Villargordo por un motor a gas pobre
gracias a José Pascual Pradas (Guaita Alcalá).
1916, febrero. Se inaugura carretera de Campo Arcís a Las
Parás.
1916, abril, 30. Primeros mayos cultos en Requena de los que
se tiene noticia. Entre 1916-1936 las rondallas de Mayos,
Junios y Julios se hacen habituales entre los grupos de
aficionados al canto y al teatro de Requena, con música de los
compositores locales Mariano Pérez Sánchez, José Cervera
Cervera, Casimiro y Francisco Pino Lavara, Rafael Bernabéu
López y letras de Enrique Altabella Gisbert, Nicolás Agut y
Sastre, Manuel Cebrián Alcocer, Manuel Ferrer Montés, José
Pons Samper, Venancio Serrano Clavero, Rafael Alcaraz...
(García Ballesteros).
1916, junio, 4. Probable inauguración del servicio telefónico en
Requena tras la instalación de una central Ericsson de 50
abonados.
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1916, junio, 27. Real Decreto del Gobierno por el que modifica
la denominación de 573 municipios con toponimia homónima,
estableciéndose el de Caudete de las Fuentes (García Ejarque).
1916, julio, 5. Gran tormenta y pedrisco que asuela campos
entre La Torre de Utiel y Casas de Utiel. También pedrisco en
Requena en julio de 1916.
1916, agosto, 10. Primer número de “Patria Chica: ciencia,
literatura, arte, sport” de Alejandro García Martínez de la Peña
Científico Literaria de Utiel.
1916, finales de septiembre. Huelga de jornaleros de Utiel
(sociedad La Fraternal) que exigen un jornal mínimo de
vendimia de 12 reales con horario de sol a sol.
1916. El teléfono llega a Utiel. Instalación de puesto de la
Guardia Civil en Venta del Moro en el lugar de la “Colonia del
Francés”. Construcción de la Bodega Redonda de Utiel diseñada
por Rafael Janini Janini para la familia Pérez Ballesteros
(Piqueras Haba). Se crea en Utiel “La Fiesta de la Flor” por un
grupo de estudiantes, destinando la recaudación al asilo.
1917, enero, 15. Se concluyen las líneas telefónicas de la casa
cuartel de la Guardia Civil de Requena y de las cárceles del
partido judicial (Galán Tendero).
1917, marzo, 9. El pintor Esteban Alcantarilla Escamilla es
nombrado Hijo Predilecto de Utiel (Martínez Martínez).
1917, abril, 9. Se organiza la brigada municipal de bomberos de
Requena.
1917, agosto. La huelga general registra en Utiel un fuerte
enfrentamiento con la fuerza pública.
1917, septiembre, 20. Acta de la Junta Local de Sanidad de
Requena por la que se clausuran las escuelas para evitar la
epidemia de sarampión.
1917. Acondicionamiento de la Fuente de Baldomeros por la
Sociedad Requenense de Iniciativas. Adquisición para la Casa
Asilo de Ancianos de Requena del nuevo local en la Calle del
Carmen (hoy Verdú Viana) nº 65 y al año siguiente la número
63. Se construye la Fuente Nueva de Venta del Moro.
Adjudicación de la construcción de los puentes de San Juan y El
Derramador a Camilo Poquet. Primeras noticias de movimientos
anarquistas en Fuenterrobles (Arroyo Martínez).
1918, enero, 14. El Ayuntamiento de Venta del Moro obliga a
pesar y medir según el Sistema Métrico Decimal ante las
infracciones que se estaban cometiendo por no usar el sistema
legal.
1918, enero, 15. Entrega de obras y apertura de la carretera de
Hortunas a La Portera cuyas gestiones se habían iniciado el 26
de agosto de 1911 (Pardo Pardo).
1918, enero. La Escuela de Artes y Oficios de Utiel crea el
periódico “El Progreso” bajo la dirección de José García Aspas.
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1918, febrero, 2. Se enciende por primera vez el alumbrado
público en La Pesquera.
1918, marzo, 18. Primera acta de la Banda “La Armónica” de
Camporrobles (probablemente la fundación fue anterior).
1918, mayo, 12. Ayuntamiento de Venta del Moro solicita al
gobernador civil la incautación de trigo y harinas en Albacete y
Cuenca para solventar las carencias de la población (Latorre
Zacarés).
1918, junio, 14. Primera muerte oficial de gripe en Requena. Se
sucederán 104 muertes de gripe hasta el 15 de junio de 1920.
Fuerte incidencia en Los Duques y Campo Arcís (Latorre
Zacarés).
1918, julio, 10. Primera muerte oficial de gripe en Venta del
Moro. Fallecerán 45 personas hasta febrero de 1918 de gripe y
neumonía (Latorre Zacarés).
1918, julio, 14. Estreno en Requena de la zarzuela “Cañas y
Barro” con letra de Venancio Serrano Clavero y Música de
Mariano Pérez Sánchez. Se estrenaría en el Teatro Ruzafa de
Valencia el 31 de octubre de 1924 (García Ballesteros).
1918, agosto, 3 (o 19). Real Decreto por el que se crean
escuelas mixtas en San Juan, El Derramador, Los Isidros y Los
Cojos (anteriormente funcionaba en Los Isidros la escuela
Lázaro-Albosa).
1918, septiembre, 19. Francisco Monterde compone la música y
letra del Himno a Requena que fue en 1980 instrumentado por
Daniel Martínez Marín (García Ballesteros).
1918, noviembre, 1. Constitución de la Sociedad Eléctrica “La
Sinarquense” con el fin de dotar de luz eléctrica a Sinarcas
(Iranzo Viana). .
1918, diciembre, 25-27, Valencia. La Sociedad de Trabajadores
del Campo “La Constancia” de Fuenterrobles participa con una
ponencia en el VI Congreso de la Federación Nacional de
Obreros Agricultores y Similares de España.
1918. Creación de la Escuela de Artes y Oficios de Utiel. Se
crean las escuelas mixtas de Casas de Moya. Se solicita a la
Diputación de Valencia la construcción de la carretera de Venta
del Moro a Casas del Rey y Casas de Moya (construida hacia
1920). La Sociedad General de Librería instala una caseta de
venta de prensa y libros en la estación del tren de Utiel. Se
construye el lavadero de Venta del Moro. Se inician las obras de
la “Carreterilla” que une la carretera de la Vega a la altura del
Cerrito del Rey con la estación de ferrocarril de San Antonio.
Llega la luz eléctrica a La Pesquera. El conde de Noroña lleva
línea telefónica desde Requena a su finca de Casas Nuevas,
llegando también a La Portera (Cárcel Ramos).
1918-1920: Nuevas intervenciones en la grieta de la fachada
principal del Templo de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel
y dorado de los nervios de la bóveda.
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1919, febrero. Se crea en Requena la “Sociedad Recreativa del
Arte” que fue legalizada en enero de 1920 y sus reglamentos
impresos en 1923. Editaron el periódico quincenal “Requena”
desde agosto de 1919 hasta diciembre de 1921 (García
Ballesteros).
1919, mayo-junio. Cuatro pedriscos en Fuenterrobles.
1919, agosto, 10. Finaliza la construcción del lavadero de
Fuenterrobles.
1919, agosto, 27. Real Orden de creación de la Escuela de
Capataces de Viticultura y Enología de Requena (primer curso
empieza el 8 de enero de 1920)
1919, septiembre, 12-14. Lluvias dejan 117 l/m2 en Requena..
1919, septiembre, 30. Informe médico de existencia de
enfermos de lepra en Los Cojos y Los Isidros (Latorre Zacarés).
1919, diciembre, 17. Registro oficial del Sindicato Agrícola de
Caudete de las Fuentes.
1919. Gripe se cobra 9 muertos en Fuenterrobles. Ángel Pardo
funda la bodega Vera de Estenas que desde 1981 lleva la
familia Martínez Bermell.
1920, febrero, 14. Inauguración oficial del suministro de luz
eléctrica en Sinarcas (Iranzo Viana).
1920, abril. Se inicia la publicación en Requena del periódico
“Eco de Levante” de los primos Lucio Gil Fagoaga y Enrique
Fagoaga.
1920, mayo, 24 (18h.15 m.). Gran pedrisco sobre el término
municipal de Venta del Moro.
1920, mayo, 30. José María Castillo Sanz es nombrado hijo
predilecto de Venta del Moro y se le dedica su actual Plaza.
1920, junio, 20. Colocación de la primera piedra del Asilo del
Sagrado Corazón de Jesús de Utiel (inaugurado en noviembre
de 1920) (20 de julio para Gómez Sánchez).
1920, agosto. Se produce el “Suceso milagroso de Utiel” por el
que un maderero se salva de la caída de todo un vagón de
maderas por la protección de una madera que cortada portaba
la imagen de la Virgen del Remedio.
1920, septiembre, 19. Sale el primer número de “La Voz de
Requena” de Nicolás Agut que continuará hasta 1933.
1920, septiembre, 24. Primeros Juegos Florales de Requena
(García Ballesteros).
1920, octubre, 29, a las 7 de la tarde. Temblor de tierra en
Requena con sobresaltos entre vecinos.
1920. 18.908 habitantes en Requena (7.366 habitantes en
casco urbano y 11.542 en aldeas); 13.137 habitantes en Utiel;
1.349 habitantes en Sinarcas; 2.263 en Camporrobles; 1.488
en Fuenterrobles; 1.652 en Villargordo; 1.743 en Caudete de
las Fuentes; 4.277 en Venta del Moro. En Caudete de las
Fuentes llega la primera radio de galenas. En Venta del Moro se
construye nuevo cementerio junto al “viejo” que databa
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aproximadamente de 1850. Se edita el primer número de “El
Reformador: orgullo de las izquierdas” de Utiel. Se forma en
Requena el grupo teatral “Grupo Romeu” (aprox.) que editará
el periódico “El Cometa”. El enólogo Valentín García Tena
inventa el sistema “García Tena” para determinar la acidez
volátil y real de los vinos. Se concluye la carretera iniciada en
1918 que va desde la carretera de la Vega a la altura del
Cerrito del Rey hasta la estación de ferrocarril de San Antonio.
Se inaugura un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Mira. El
pasodoble “Antella” es la primera obra creada y datada de
Rafael Bernabéu López (García Ballesteros). Proyecto de
enoducto conduciendo vino por tuberías desde la Meseta de
Requena-Utiel al puerto de Valencia (Muñoz García). Se erige la
Central Eléctrica de Pajazo en el Cabriel por la familia García
Berlanga que surtirá de energía eléctrica a la ribera del Cabriel,
La Pesquera, Villalpardo, Fuenterrobles, Camporrobles y otros
(García Cuevas).
1921, enero, 12. Inauguración de la reconstrucción de una de
las capillas de la Iglesia de Santa María de Requena.
1921, febrero, 17. La Cooperativa Utielana de Alumbrado
Eléctrico es absorbida por la Sociedad de Energía Eléctrica de
Levante.
1921, abril, 12. Real Decreto de Alfonso XIII por el que se
concede el título de ciudad a Utiel.
1921, mayo. Se procesa y cesa a los alcaldes de Fuenterrobles
y Camporrobles, seguidores de José García Berlanga Pardo, y
son sustituidos por seguidores de Marín Lázaro (Arroyo
Martínez).
1921, junio, 4. Pedrisco en Utiel, San Antonio y otras zonas de
la comarca.
1921, junio, 9. Constitución de la Sociedad Taurina
Requenense.
1921, noviembre, 6. Se edita primer número del semanario “El
Demócrata” (hasta 1922) dirigido por José García.
1921. Las bandas de la “Sociedad Musical Requenense” y “El
Progreso Musical” se fusionan en la “Unión Musical
Requenense”. Reglamento de la “Sociedad la Unión
Requenense” (Impreso en Requena). Se restaura imagen de la
Dolorosa del Carmen de Requena. Ataque de mildiu.
Inauguración de “El Ateneo” de San Antonio (o 1922).
Construcción del Paseo del Cementerio y la Mesilla de los
Muertos de Utiel. Se funda el balneario “La Salud” en Utiel. Se
publica en Utiel el periódico “La Lucha” del político conservador
Rafael Marín Lázaro.
1922, febrero, 5. Elecciones municipales en Utiel que se
suspenderán y tendrán que repetir en un clima de gran
conflictividad política entre los seguidores del conservador
Marín Lázaro y del liberal José García Berlanga Pardo.
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1922, julio, 15. Inauguración del servicio de automóviles
Requena-Almansa en combinación con la línea de trenes de
ambas poblaciones.
1922, agosto, 20. Inicio del servicio de automóviles “El Rápido”
con la línea Requena-Ayora-Almansa.
1922, septiembre, 11. Inauguración en Requena del servicio de
giro telegráfico.
1922, octubre. La Agencia de Transporte José Alcaide inaugura
el servicio de transporte en camiones “Ford” de Requena a la
estación de tren (García Ballesteros).
1922, noviembre, 5. Inauguración del Asilo del Sagrado
Corazón de Jesús de Utiel (en otras informaciones 3 de
noviembre).
1922, diciembre, 18. Ferrer y García inaugura la línea pública
en camiones de pasajeros entre Requena y Valencia (García
Ballesteros).
1922. Más de 15.000 hectáreas de viña en el término de
Requena. Registro de edificios y solares del término municipal
de Requena: 4.490 viviendas; 714 graneros, pajares y
almacenes; 9 edificios industriales; 6 edificios municipales; 12
edificios religiosos; 4 de la beneficiencia; 2 de instrucción y 4
edificios para espectáculos. Funcionamiento de la Agrupación de
Mujeres Progresistas de Utiel. A falta de traje típico en la
comarca que no aparece hasta la Fiesta de la Vendimia de
Requena, en unos juegos florales de Requena se utiliza el
tópico traje de labradora valenciana conocido como el de fallera
(Pardo Pardo). Se establece agencia Ford de automóviles,
camiones y tractores en Requena (García Ballesteros).
1923, enero, 8. En Utiel, en un meeting del diputado
conservador Marín Lázaro en el balcón del Ayuntamiento se
producen altercados y disparos por parte de los seguidores de
los seguidores de José García-Berlanga Pardo.
1923, febrero, 11. La Compañía Peninsular de Comunicaciones
Aéreas desea establecer una línea entre Génova y Portugal
discurriendo por Requena (Galán Tendero).
1923, abril, 22. Partido de fútbol entre el Utiel CF y el Requena
CF en la Plaza de Toros de Utiel (Agüe Parra).
1923, mayo, 27. Juegan en la Plaza de Toros de Requena la
Unión Sportiva de Chiva Fútbol Club contra el Requena C.D.
1923, junio, 23-28. Actúa en Requena la Compañía de Zarzuela
y Opereta Española del maestro José Serrano (volverá el
maestro a Utiel y Requena a finales de mayo con “Las
Hilanderas”) (García Ballesteros).
1923, agosto, 15, entre las 15 y las 17 h. Gran tormenta y
granizada en la comarca.
1923, noviembre, 23. Robo de 27.254 ptas. de la caja
municipal de Requena aprovechando que los concejales estaban
apresados.
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1923. Misiones apostólicas del obispo Manuel Irurita y
Almandoz por El Reatillo, Casas de Eufemia, Casas del Río,
Otonel, Cilanco, Los Cojos, Los Isidros, Villar de Olmos, Villar
de Tejas, Casas del Rey, Casas de Moya, Chera y Sot de Chera
(Peregrín-Luis Llorens). Fundación de la sociedad musical “La
Nueva de Utiel” (aprox.). Fundación del primer club de fútbol en
Utiel. Se acondiciona la Fuente del Mono, única que abastecía a
San Antonio. Última maderada por el río Cabriel que coincide
con gran riada que arruina al último comerciantes de madera
de Cofrentes (Piqueras Haba). Se establece línea pública de
automóvil entre Requena y Utiel (García Ballesteros).
1924, enero, 5. Recibimiento en Requena a Venancio Serrano
Clavero en escala de su viaje de Argentina a Melilla portando
una corona adquirida por la colonia española en Argentina para
los caídos en la Guerra del Rif. Se bendice la bandera nacional
entregada por Alfonso XIII a Serrano Clavero, recibe el título de
hijo predilecto y se le rotula con su nombre la anterior calle
denominada “Río Grande”.
1924, enero, 19. Autorización de establecimiento de líneas
eléctricas en Utiel, Requena, Caudete y Campo Arcís (el
transporte de energía había sido suspendido el 28 de diciembre
de 1923)
1924, febrero. Grandes nevadas en la comarca que llegan a
interrumpir el servicio ferroviario.
1924, marzo, 10. Inauguración de la Iglesia de San Antonio
Abad de Casas de Moya.
1924, abril, 3. Se bendice en Requena el vía crucis de 14
cuadros donado por Prudencia Martínez.
1924, julio, 13. Gran tormenta de agua en Utiel que arruina la
cosecha de trigo, patatas y cebolla.
1924, octubre, 19. Gran tormenta que obliga a cortar el servicio
ferroviario.
1924, octubre. Fundación de los comités locales de Requena y
Utiel del partido de la Unión Patriótica.
1924. Desplome de algunas de las arcadas de la ermita de San
Sebastián de Requena, reconstruidas posteriormente. Se hunde
la ermita de Los Isidros erigida en 1819 (Sáez López).
Construcción de la Central Hidroeléctrica del Pajazo. Primer
equipo de fútbol en San Antonio (1924 o 1925). Instalación
centralita telefónica en La Portera. Muy mal año agrícola por la
filoxera y tormentas. Construcción de matadero en
Fuenterrobles. Descarrila tren en San Antonio. Se realiza el
primer arco tradicional de Camporrobles (Pérez Vigo).
1925, enero, 17. Nombrados alcaldes honorarios de Venta del
Moro a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia.
1925, marzo, 21. 217 vecinos de San Antonio solicitan al
Ayuntamiento de Requena que abra expediente para la
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obtención de la segregación de la aldea como municipio
independiente.
1925, junio. Gran pedrisco que afecta especialmente a
Camporrobles, Fuenterrobles y Jaraguas con pérdidas de
cosecha (Las Provincias 10 de junio de 1925).
1925, junio, 25. Se inicia la publicación de “El Cometa”.
1925, agosto, 10. 361 firmantes de San Antonio elevan
solicitud al Presidente del Directorio Militar (Miguel Primo de
Rivera) para que se abra expediente para la segregación como
municipio independiente.
1925, noviembre, 5. Inauguración del servicio telefónico en
Requena (en Utiel posiblemente también).
1925, diciembre, 15. El Pleno del Ayuntamiento de Requena
desestima la solicitud de segregación de San Antonio.
1925, diciembre, 22. Aprobación de las ordenanzas del riego de
la Fuente del Pino y del Regajo (Requena).
1925. Construcción de la torre del campanario de
Fuenterrobles, anteriormente había una espadaña (Moya
Muñoz). Inicia su carrera como novillero en Requena y Valencia
Basilio Martínez “Niño de Valencia”. Fundación de la Escuela
Zorita de Requena. Edición de la obra poética de Venancio
Serrano Clavero “Rosal de España”. Institución de la Fiesta del
Árbol en Venta del Moro (Yeves Descalzo y García
Monteagudo). Instalación luz eléctrica en La Portera
proveniente de la Central de la Terrera en el Cabriel (Piqueras
Haba).. El ferrocarril alcanza el máximo de transporte de
madera, leña y carbón vegetal desde las estaciones de la
comarca: 47.000 toneladas. Construcción del Matadero de Utiel
según proyecto de Joaquín Riera Sister y de la carretera a la
ermita del Remedio. Últimas conducciones de toros para plazas
de toros que discurren por el término de Requena (Piqueras
Haba). Repintado del altar de la Virgen del Pilar en El Salvador
y adquisición de la talla de la Virgen (García Grau). Se amplía el
cementerio parroquial de Campo Arcís edificado en 1903
(Piqueras Haba). Aprox. se acondiciona una sala de proyección
de cine en Campo Arcís en la casa particular de Bernardo Gil
(Piqueras Haba).
1926, enero, 12-13. Gran nevada en Utiel de un metro de
espesor.
1926, marzo, 5. Decreto por el que se aprueba la urgente
construcción del Ferrocarril Baeza-Utiel con un presupuesto
inicial de 54.560.731 pesetas dentro del Plan Guadalhorce.
1926, abril, 25. Inauguración del lavadero y matadero nuevo de
Utiel y entrega del título de hijo adoptivo de Utiel al Gobernador
Civil García Trejo.
1926, septiembre, 26. Primer Certamen Musical de Bandas
Civiles en Requena con la participación de la Banda de Chera,
de Camporrobles, Unión Musical de San Antonio, La Artística de
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Villargordo del Cabriel, La Artística de Buñol y La Armónica de
Buñol. En su primera etapa el certamen se realizó hasta 1934
(Armero Giménez).
1926, diciembre, 19. Ayuntamiento de Venta del Moro aprueba
la propuesta de los vecinos de Casas del Rey de cambiar el
nombre de la aldea por el de “Casas de Cristo Rey” “en
atención a que todos ellos profesan ideas religiosas” (durante la
II República el nombre se cambiaría por el de “Casas de
Lenin”).
1926, diciembre, 27. Gran nevada que interrumpe el servicio
ferroviario entre Utiel y Requena por estar acumulado dos
metros de espesor.
1926. División en las bandas de música de Requena entre la
“Unión Musical Requenense” (“Los Pamblancos” dirigidos por
Timoteo López Pamblanco) y “El Fomento del Arte” (“Los
Pistoleros” dirigida por Leopoldo García “Pincho”) (García
Ballesteros). Ordenanzas de las Comunidades de Regantes de
Fuente Reinas, Fuente del Gollizno, Fuente del Pino, de
Rozaleme y del Regajo. Ataque de mildiu. Solicitud a la
Diputación de Valencia de la construcción de la carretera de
Venta del Moro a Tamayo (empezada a construir en 1930). La
Carretera de las Cabrillas es elevada de categoría como una de
las 6 arterias radiales del Estado bajo el nombre de Nacional
III. El Ayuntamiento de Utiel adeudaba 2.121.713 pesetas.
Fundación del equipo de fútbol CD Casas de Utiel. Última
representación de relaciones de moros y cristianos en San Juan
(Pardo Pardo).
1927, marzo, 11. Se desploma la capilla de San Julián Mártir en
la Cuesta de las Carnicerías de Requena.
1927, mayo, 20. Primera piedra de la Iglesia de Casas del Rey
bajo la advocación de Cristo Rey.
1927, julio, 1. Real Orden por la cual el Consejo de Ministros
acuerda el trazado del ferrocarril por Albacete – Casas Ibáñez –
Utiel, abandonándose el trazado Baeza-Requena (Alabau
Montoya).
1927, julio, 3. Se firma la concesión del Ferrocarril Baeza-Utiel.
1927, julio, 19. D. Mauro Serret comienza el estudio del
trayecto del Ferrocarril Baeza-Utiel.
1927, julio, 22. Gran celebración en Utiel por la aprobación del
proyecto del ferrocarril Baeza-Utiel. Primera boda en
Fuenterrobles en que la novia viste de blanco (Moya Muñoz).
1927, septiembre, 29. Inauguración de la ermita de San Miguel
de Pajazo en el Pajazo.
1927, diciembre, 20. Fundación de la Cooperativa de
Viticultores Sindicato Agrícola de Utiel (Cooperativa
Agrícola de Utiel a partir de 1946) (en otras informaciones el 24
de abril). Adquieren la fábrica de orujos de Gabriel Gabaldón y
Tomás González.
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1927, diciembre, 27. Creación de la Fundación “Residencia con
clase de adultos” de Teresa Ferrer de Plegamans y Haya en
Requena (el 15 de diciembre de 1933 se califica como
institución benéfico-docente).
1927. Se instalan primeros teléfonos en Caudete de las
Fuentes. Epidemia de gripe. Se funda el Club Deportivo
Camporrobles de fútbol tras la fusión de los clubes Las Hoyas y
El Molón y en Fuenterrobles se funda el equipo de fútbol
denominado “Centellas”. La familia Oria construye nueva
bodega en las inmediaciones de Los Marcos conocida como
“San Marcos” y se fundan Bodegas Murviedro como filial del
grupo Schenk. Se erige nueva iglesia parroquial de Los Isidros
(la ermita original era de 1819 y se hundió en 1924). Se erige
Iglesia de la Purísima Concepción en Casas de Eufemia. Se
aprueba el primer proyecto histórico de la Pista Directa de
Madrid al Grao de Valencia con un trazado que debía pasar por
Cuenca. Se
celebran en
Fuenterrobles dos corridas
extraordinarias de toros a beneficio del nuevo cementerio que
no se inauguraría hasta 1943 (Moya Muñoz).
1928, marzo, 16. El Ayuntamiento de Requena acuerda
suprimir los faroles de los serenos y vigilantes nocturnos y
cambiarlos por linternas eléctricas.
1928, abril. Reabre el Teatro Romea de Requena tras un lustro
sin actividad con sesiones de cine y variedades (García
Ballesteros).(
1928, abril, 18. El músico Mariano Pérez Sánchez funda en
Requena la Academia Municipal de Música (García Ballesteros).
1928, abril. La Requenense de Autobuses establece la línea
Requena-Valencia
con
coches
Hispano-Suiza
(García
Ballesteros).
1928, mayo, 15. Se aprueba el proyecto del ferrocarril BaezaUtiel según el proyecto del ingeniero Luis San Gil y estudios
técnicos de Mauro Serret. Fue replanteado por el ingeniero
Francisco Pinto (Alabau Montoya).
1928, mayo. Inauguración de la Iglesia (arquitecto Dámaso
Teruel) y escuelas de Las Monjas (Venta del Moro) construidas
por la benefactora Dª Lucía Garrido Pardo a la que se dedica la
“Avenida Lucía Garrido Pardo” en la calle-carretera central de la
aldea
1928, junio, 19, 17 h. Gran pedrisco que afecta a Utiel, Venta
del Moro, Fuenterrobles, Villargordo, Caudete, Las Cuevas, Las
Casas y Los Corrales de Utiel con fuertes pérdidas en la cosecha
y daño en las viñas (La Correspondencia de Valencia 21 de
junio de 1928).
1928, agosto, 28, Santander. Real Decreto 1.549 por el que se
crea el Instituto Local de Segunda Enseñanza para estudios de
bachillerato elemental de Requena.
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1928, octubre, 22: Inauguración del Instituto Local de
Segunda Enseñanza de Requena en las antiguas
dependencias del Convento del Carmen con 23 alumnos
oficiales y 172 libres.
1928, noviembre, 2. Pleno de Requena acuerda nombrar hijo
adoptivo al Ministro de Instrucción Pública el Sr. Callejo por la
creación del Instituto Local de Segunda Enseñanza.
1928. Los Padres Misioneros Claretianos fundan en Requena la
Residencia e Iglesia neogótica del Corazón de María con
retablo de V. Marco (en 1942 se restituyó un retablo nuevo de
J. Gerique). Creación del primer equipo de fútbol de Venta del
Moro, el “Heliogábalo F.C.” y del U.D. “La Muerte” de Requena
(antecedente del Sporting de Requena). Erección de la ermita
de San Isidro en Casas de Sotos dedicada a San Isidro Labrador
por las hermanas Pérez-Arcas y Pedrón (Piqueras Haba).. Se
estudia el Plano de Población de Sinarcas. Se funda la “Banda
Municipal” de Requena con la reconversión de la sociedad
musical “El Fomento del Arte”. Se publica el periódico
republicano y clandestino “Rebeldías: libertad, igualdad y
fraternidad” por Sabel Gabaldón. Se ubica una almazara en las
instalaciones del nuevo Sindicato Agrícola de Utiel.
1929, junio, 24. Gran pedrisco en los términos de
Fuenterrobles, Camporrobles y Venta del Moro, causando daños
muy importantes en los trigales y viñedos.
1929, julio, 8. Se inician las obras del tramo Albacete-Utiel de
la línea férrea Baeza-Utiel.
1929, julio, 15. Comienzan las obras del tramo de la línea
férrea Baeza-Utiel en la comarca en la zona comprendida entre
el Corral de Cañas y la Estación de Los Marcos en el término de
Venta del Moro.
1929, noviembre. Fundación de la Sociedad Musical El Arte de
Sinarcas (con antecedentes musicales de la primera banda en
1885).
1929. Mildiu. La Estación de Viticultura y Enología obtiene en la
Exposición Universal de Barcelona el Gran Premio y Medalla de
Oro. Plano urbano de Utiel. Diputación de Valencia acuerda
construir la carretera de Requena a Venta del Moro por Los
Ruices (finalizada en 1945). Se encuentra en el Paraje de la
Marquesa (Caudete de las Fuentes) un tesoro califal compuesto
de 300 monedas datadas entre el 943 y 1010. El Colegio de las
Escuelas Pías de Utiel pasa a cargo del Instituto de Segunda
Enseñanza de Requena. Se crea la banda de música de la
Agrupación de la Cruz Roja de Utiel (Martínez Martínez). Se
bendice la nueva bandera de la fiesta de San Roque de la calle
de las Eras de Requena (García de Leonardo Tobarra). Arreglo
de la Fuente de Rozaleme (Monzó García). Se inaugura en
Fuenterrobles la plaza Enrique Pedrón con su fuente (Moya
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Muñoz). Construcción de la escuela de Las Cuevas de Utiel
según proyecto de Joaquín Riera Sister (Gómez Sánchez).
1929-1930. Plano urbano de Requena de Casimiro Pino Lavara.
1930, mayo, 15. Epidemia de tifus en Fuenterrobles por beber
en aguas de un aljibe contaminado.
1930, mayo. Riada en la rambla Albosa.
1930, junio. Homenaje al actor Enrique Rambal en Utiel con
rotulación de calle.
1930, junio, 19, a las 15 h. 30 m. Gran tormenta de agua y
pedrisco en Fuenterrobles que dura unos 35 minutos con
grandes daños en cosechas y mobiliario urbano, recordándosele
como “el pedrisco del día del Señor” (Arroyo Martínez).
1930, julio, 31. El Ayuntamiento de Venta del Moro nombra hijo
adoptivo al sacerdote D. Brígido Poveda Martínez.
1930, verano. El Ayuntamiento de Valencia organiza en
Sinarcas las primeras colonias escolares que se repetirán en
años sucesivos.
1930. 17.650 habitantes en Requena (6.687 en casco urbano y
10.963 en aldeas); 11.875 en Utiel; 4.455 en Venta del Moro;
1.500 habitantes en Caudete de las Fuentes; 1.481 en
Villargordo del Cabriel; 1.432 en Sinarcas; 2.423 en
Camporrobles; 1.311 en Fuenterrobles. 9 fabricas de harina en
la comarca). Ordenanzas de las Comunidades de Regantes de la
Vega de Requena. Inauguración del primer campo de fútbol de
Caudete de las Fuentes. Epidemia de tifus. Llega el primer
radio-receptor a Las Cuevas. A finales de año empiezan los
primeros paros parciales de obreros del ferrocarril Baeza-Utiel
(Alabau Montoya).
1931, enero, 6. Se inaugura en Caudete el segundo campo de
fútbol (tras el construido en 1930) enfrentándose el Club
Exótico de Requena contra el Juventud Deportiva de Caudete.
1931, enero, 11. En Mira se produce enfrentamiento de
sindicalistas libertarios con las fuerzas de orden público con
resultado de un muerto y varios heridos de bala.
1931, enero, 23. Consagración de la Iglesia de Casas del Rey.
1931, abril, 12. Resultados de las elecciones: 10 concejales
republicanos en Camporrobles; 9 republicanos en Caudete; 9
republicanos en Fuenterrobles; 5 monárquicos y 7 republicanos
en Venta del Moro; 5 monárquicos y 17 republicanos en
Requena y 3 monárquicos y 15 republicanos en Utiel.
1931, primavera. Se funda el CD Utiel de fútbol.
1931, mayo, 15. Los escolapios de Utiel abandonan la población
tras recibir anónimos amenazantes (será Hospital de Sangre
durante la Guerra Civil).
1931, mayo, 21. Pleno del Ayuntamiento de Requena suprime
subvenciones religiosas como la destinada al Corpus (García de
Leonardo Tobarra).
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1931, junio, 3: Decreto por el que se declara las Iglesias de
Santa María y de El Salvador de Requena como
monumentos histórico-artístico nacionales (Gaceta de
Madrid del 4 de junio de 1931).
1931, junio, 15. Decreto del Ministerio de Fomento de
aprobación del proyecto del Pantano de Benagéber.
1931, julio, 11. Primera proyección de cine sonoro en Requena
en el Teatro Circo (García Ballesteros).
1931, julio, 13. Gran incendio forestal en el paraje del Campo
de las Herrerías (Sinarcas) con quema de 350.000 pinos.
1931, noviembre. Se despide a la mitad de los obreros que
trabajaban en el Ferrocarril Baeza-Utiel.
1931, diciembre, 9. Orden del Ministerio de Instrucción crea
escuelas de niñas en Campo Arcís, Casas del Río, Los Isidros y
San Juan y escuelas mixtas en Roma y Hortunas.
1931, diciembre, 24. Ayuntamiento de Requena acuerda abrir
suscripción popular para comprar juguetes para los niños
pobres para la fiesta de los Reyes Magos del 6 de enero (Galán
Tendero).
1931. Reforma de la Fuente del Concejo de Fuenterrobles.
Construcción del Cuartel de la Guardia Civil de Venta del Moro
en la calle Cuartel. Se eleva torre de la Iglesia de Casas de
Pradas. Según informe de Eduardo de Autrán la carretera
Madrid-Valencia tenía 130 km. de firme especial en buen estado
y de 210 Km. en regular estado con pavimento mediocre de
macadán ordinario, alcanzándose una velocidad media de 50
km./h. frente a los 65 que se alcanzaban en otros itinerarios. El
sindicato agrícola de Fuenterrobles adquiere una trilladora
austriaca. Se funda el Sindicato de Riegos de Utiel (Garijo
Moya).
1932, marzo, 13. Se anula el proyecto de ferrocarril “UtielTeruel” que pasaba por La Torre de Utiel y Sinarcas (Alabau
Montoya).
1932, abril, principios. El presidente de la República Niceto
Alcalá-Zamora visita Requena y Utiel en su recorrido para
inaugurar las obras del pantano de Benagéber.
1932, abril, 13. Ley que anula el proyecto de ferrocarril UtielTeruel que estaba previsto empalmara con el Baeza-Utiel
(Alabau Montoya).
1932, abril, 12. Inauguración del campo de fútbol El Nogueral
de Utiel con el partido C.D. Utiel 2 – CD Exótico de Requena 1.
1932, mayo. Suspensión temporal de las obras del Ferrocarril
Baeza-Utiel, quedando muy pocos obreros hasta la paralización
definitiva en años posteriores.
1932, julio, 3. Alborotos en Utiel por la realización de un mitin
prohibido por el diputado de Acción Popular José María Gil
Robles en el Círculo de Derecha Agraria con posterior dimisión
de concejales (Martínez Martínez).
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1932, agosto. Vecinos de Venta del Moro se manifiestan para
negarse a ceder gratuitamente los terrenos para el ferrocarril
Baeza-Utiel.
1932, septiembre, 7. En la Feria de Utiel se juega un partido de
fútbol femenino amistoso entre el Athletic F.C. y el Levante F.C.
(Cremades Martínez).
1932, septiembre, 8. Decreto del Ministerio de
Agricultura e Industria y Comercio por el que se crea el
Estatuto del Vino en el que se protege en su artículo 34
la Denominación de Origen Utiel (elevado a Ley el 26 de
mayo de 1933).
1932, septiembre. Las dos escuelas (aulas) de Sinarcas se
amplían a cinco. Inauguración de las escuelas de Las Cuevas.
1932, octubre. Resultados de las elecciones: 9 concejales
republicanos en Caudete; 9 republicanos en Fuenterrobles; 12
republicanos en Venta del Moro; 2 monárquicos y 20
republicanos en Requena y 3 monárquicos y 15 republicanos en
Utiel.
1932, diciembre, 1. Gobierno Civil de la Provincia deniega la
solicitud de vecinos de Venta del Moro de sacar en procesión la
imagen de la Virgen de Loreto el 10 de diciembre (fiesta
patronal).
1932. Construcción carretera VV-5024 de Caudete de las
Fuentes a Fuenterrobles. Última función de circo en el Teatro
Circo de Requena. Construcción del edificio de las Escuelas de
Las Cuevas, Barrio Arroyo, Calderón, El Derramador y Roma.
Disolución de la Banda Municipal de Requena dejando la batuta
Mariano Pérez Sánchez. El fuenterrobleño Félix Gómez,
campeón de España de boxeo en pesos medios (lo será hasta el
16 de septiembre de 1933). El Sindicato Agrícola de Utiel erige
un molino de piensos. A principios de año se disuelve la Banda
Municipal de Requena (García Ballesteros). Se funda en
Jaraguas el Centro Español de Izquierda Republicana muchos
de cuyos militantes pasarán a la Partido Comunista en el inicio
de la Guerra Civil (Ortega Gallega). 1932 aprox. se instala
Telefónica en Villargordo en la finca propiedad de un antecesor
de Adolfo del Rincón Martínez (Guaita Alcalá).
1933, enero, 5. El alcalde de Requena prohíbe a los dos equipos
de fútbol de la población jugar contra el de Utiel en Requena
debido a los incidentes ocurridos en el partido celebrado el 1 de
enero y que acarreó como consecuencia que los vendedores de
Requena que acudieron al mercado de Utiel fueran agraviados.
1933, enero, 9. Huelga general con tensiones en Requena,
atentados contra el cuartel de la Guardia Civil de Utiel, se
cortan las comunicaciones entre Caudete y Villargordo. También
incidentes en Camporrobles, Venta del Moro, Los Corrales,
Fuenterrobles. Clausura de las asociaciones obreras de las
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Casas de Utiel, Los Corrales y Las Cuevas de Utiel (Gallega
Ortega y Martínez Martínez).
1933, enero, 11. Revuelta revolucionaria y libertaria comunista
en Fuenterrobles donde se quema gran parte del Archivo
Municipal de Fuenterrobles y la biblioteca, se corta el teléfono y
las carreteras. Guardia Civil sofoca la revuelta. 14 jornaleros
fueron encarcelados entre 6 meses y 1 año. Otra revuelta en
Mira que acaba con un muerto y varios heridos.
1933, febrero. Estalla una bomba en el cuartel de la Guardia
Civil en Utiel (Martínez Martínez).
1933, abril, 17. Incendio intencionado de la estación de tren de
Utiel (Martínez Martínez).
1933, abril, 22 – 1933, mayo, 6. Las Misiones Pedagógicas
dirigidas por Matilde Moliner trabajan en Jaraguas, Venta del
Moro, Las Monjas, Casas de Pradas, Fuenterrobles y Casas del
Río.
1933, abril, 30. Se fusiona la Cámara Agraria de Utiel (creada
en 1912) con el Sindicato Agrícola de Utiel (Garijo Moya).
1933, mayo. Orden ministerial crea escuela de niñas en El
Pontón y Casas de Eufemia y mixtas en Villar de Olmos, Barrio
Arroyo, Calderón (edificio de 1931) y Los Ruices.
1933, julio, 27. Creación de otra escuela de niños y otra de
niñas en San Antonio y una mixta en Los Duques.
1933, agosto, 14. Explota una bomba en la Iglesia de Utiel
(Martínez Martínez).
1933, septiembre, 9. Tormentas producen un desbordamiento
del río Magro en Utiel anegando la Vega y la Feria de Utiel
(Martínez Martínez).
1933, septiembre. Se crea en Utiel un sanatorio para
tuberculosos en la ermita de Santa Ana de la Sierra del Negrete
(Martínez Martínez).
1933, octubre. Conflictos entre los comerciantes del vino y
viticultores de la Meseta de Requena-Utiel con boicot a la
compra de uva en plena vendimia por la tasación de precios por
el Ministerio a la uva tinta de la comarca de 15 céntimos el kilo.
Se decreta el estado de alarma en Utiel (Martínez Martínez).
1933, noviembre. Sinarcas recibe una biblioteca escolar
compuesta de 100 tomos.
1933, diciembre, 15. Orden Ministerial reconoce la Escuela de
Adultos de Requena como fundación benéfico-docente
(Fundación por decisión testamentaria de D María Teresa Ferrer
de Plegamans).
1933. Fundación del Sindicato Almazara de Requena. Niceto
Alcalá-Zamora, Manuel Azaña e Indalecio Prieto inauguran las
obras del Pantano de Benagéber (embalse de Blasco Ibáñez)
(Gallega Ortega). Plaga de mildiu en la viña.
1934, enero, 1. El Colegio de la Consolación de Requena es
obligado a cerrar (reabierto el 6 de junio de 1939).
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1934, enero, 4. Se fija el jornal medio del bracero en 4 pesetas
que se fijará en 4 pesetas y media el 19 de diciembre de 1935
(Galán Tendero).
 1934, marzo, 29. Ayuntamiento de Requena prohíbe la
Procesión de los Pasos (Galán Tendero).
 1934, marzo, 30 – 1934, abril, 4. Las Misiones Pedagógicas
trabajan en Sinarcas.
 1934, junio, 24. Debut como novillero con caballos del utielano
Rafael Ponce “Rafaelillo” en Utiel junto con el novillero
requenense “Niño de Valencia” y novillos de Santos.
 1934, julio. Se destituye el gobierno municipal de Fuenterrobles
con mayoría de Izquierda Republicana y se sustituye por otro
de derechas (Arroyo Martínez).
 1934, agosto, 6. Instituto de Requena declarado como Instituto
Elemental (Galán Tendero).
 1934, noviembre, 24. Se inaugura el Cine Armero de Requena
sobre lo que era el Parador del Conde de Ibangrande en la calle
del Carmen con la película “I.F.1. No contesta” y “Fra Diávolo”
de El Gordo y El Flaco (Cinema Libertario durante la Guerra
Civil; a partir de 1956 Cinema Astoria).
 1934, noviembre, 26. Fundación del Colegio de Santo Tomás de
Aquino de los dominicos de Requena en el Palacio de los Ferrer
de Plegamans (funcionó hasta 1969).
 1934. Se funda el Grupo Esperantista Utiel con la presidencia
de Generoso Planells.
 1935, febrero, 14. La Comisión de Parados Forzosos de Venta
del Moro solicita al pleno del Ayuntamiento que se informe de
por qué se restringe la admisión de obreros en las obras del
Ferrocarril Baeza-Utiel.
 1935, marzo, 6. Incendio del Teatro Rambal de Utiel (antes
Teatro Nuevo) por una colilla en el último baile de Carnaval,
quedando totalmente destruido. Se reconstruyó con proyecto
de Joaquín Rieta.
 1935, marzo, 12. Se reconoce el derecho de las agustinas
recoletas de Requena a ser enterradas en el cementerio de su
convento (Galán Tendero).
 1935, marzo, 29. Orden Ministerial por la cual el Instituto de
Requena se eleva a la categoría de Instituto Nacional de
Segunda Enseñanza. El Ayuntamiento en agradecimiento
dedicará una calle a Mariano Cuber, Subsecretario de
Instrucción Pública.
 1935, primavera. Heladas en Requena que afectan gravemente
a los viñedos (Martínez Hernández).
 1935, mayo. Formación de la “Rondalla Requenense” por Rafael
Bernabéu López que refundó en 1946 y nuevamente en 1954 con
el nombre de Rondalla y Coros de Requena (García Ballesteros).
 1935, octubre, 3. Rafael Bernabéu López nombrado cronista
oficial de Requena.
176
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1935, octubre, 6. Toma la alternativa en Valencia el torero
utielano Rafael Ponce “Rafaelillo” de la mano de Rafael Gómez
“El Gallo”.
1935, noviembre, 7. El Ayuntamiento de Venta del Moro decide
municipalizar la recién disuelta “Unión Musical”.
1935, diciembre, 14. Autorización para la construcción en
Fuenterrobles de 2 escuelas de niños y niñas además de las 2
existentes en esos momentos.
1935. Comienzo del nuevo edificio de la Estación de Viticultura
y Enología de Requena. Comienzan las excavaciones para la
realización del estanque de Rozaleme de Requena bajo el
proyecto de D. V. Botella (inaugurado en 1942). Construcción
de escuelas de niñas en El Rebollar y La Portera. Traslado del
Ayuntamiento y Cuartel de la Guardia Civil de Camporrobles a
nuevas dependencias de la Calle Villacampa. Dentro de la red
de bibliotecas rurales del Patronato de las Misiones Pedagógicas
organizada por María Moliner se encuentran Campo Arcís, Casas
de Utiel, Camporrobles, La Loberuela, Casas de Eufemia, Casas
de Pradas, Jaraguas, Las Cuevas, Sinarcas, El Pontón, Las
Monjas, Utiel, Venta del Moro, Requena, Casas de Utiel, Casas
del Río y Fuenterrobles. Deslinde de vías pecuarias de Utiel
1936, marzo, 17. El Ayuntamiento de Requena prohíbe las
manifestaciones religiosas en la calle (García de Leonardo
Tobarra).
1936, marzo. 23. Quema del interior de la Iglesia y Convento
de las Monjas Agustinas de Requena y expulsión de las monjas
y del Convento de los Padres del Corazón de María.
1936, marzo, 30. Los dominicos se marchan del Colegio de
Santo Tomás de Aquino de Requena.
1936, abril, 22. Creación del Sindicato Cooperativa de
Viticultores de Requena con 92 socios (asamblea fundacional el
6 de octubre de 1935).
1936, mayo 1. Creación de la Sociedad de Oficios Varios de la
UGT en Casas de Pradas, Casas del Rey (49 afiliados en octubre
de 1937) y Casas de Moya (200 afiliados en octubre de 1937)
(Gallega Ortega).
1936, mayo, 12. Se crea la Sociedad de Trabajadores de la
Tierra de la UGT en Los Marcos (200 afiliados en octubre de
1937) (Gallega Ortega).
1936, mayo, 23. María Moliner con Angelina Carnicer realizan la
inspección de las bibliotecas de las Misiones Pedagógicas en
Requena, El Pontón, Campo Arcís y Casas de Eufemia.
1936, junio, 6. Creación de la Sociedad de Oficios Varios de la
UGT en Las Monjas (80 afiliados en octubre de 1937) (Gallega
Ortega).
1936, junio, 6. Creación de la Sociedad de Oficios Varios de la
UGT en Venta del Moro (263 afiliados en octubre de 1937).
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Jaraguas la creará más tarde y también se creará en Los
Cárceles con 13 afiliados en octubre de 1937 (Gallega Ortega).
1936, junio, 11. Gran pedrisco sobre Jaraguas.
1936, junio. Revista “Helios” informa sobre la creación del
grupo naturista Juventud Cultural Requenense (Ibáñez Solaz).
1936, julio-agosto. Inicio de la Guerra civil. Destrucción e
incendio de imágenes, archivos y templos, conventos y ermitas
de Requena y muchas poblaciones de la comarca. Llegada de
las milicias de la Columna de Uribes a Utiel. Se forma en Venta
del Moro el Comité de Defensa de la República (Gallega
Ortega). Acciones de la Columna de Hierro en la comarca. . Se
inicia procesos de colectivizaciones y creación de comunas
formándose hasta 1937 las siguientes: Camporrobles (CNT),
Casas de Eufemia (CNT), Casas del Río (CNT), Casas de Utiel
(CNT), Caudete de las Fuentes (CNT), Las Cuevas (CNT),
Fuenterrobles (CNT), Jaraguas (CNT), Requena (Comarcal de
Requena), Sinarcas (UGT-CNT), Utiel (CNT), Utiel (UGT), San
Antonio-Vega Libre (CNT), Venta del Moro (UGT-CNT),
Villargordo del Cabriel(UGT-CNT), El Pontón. Se alcanzan los
4.689 colectivistas.
1936, julio, 18. Se forma en Requena el Comité Ejecutivo
Popular que funcionará hasta diciembre de 1936 (García
Rodríguez)..
1936, julio, 19. Destrucción del órgano, retablo barroco y
archivo parroquial de Santa María de la Asunción de Utiel y
también se queman el archivo municipal, policial y el registro
civil. Anarquistas y vecinos exaltados de Utiel se concentran
ante el cuartel de la Guardia Civil pidiendo más armas.
1936, julio, 20 – 1937, febrero. Formación y actuación del
Comité Revolucionario en Fuenterrobles con mayoría de la CNT.
Se saquea la Iglesia y el archivo parroquial. Se realizan
incautaciones y requisa de propiedad privada (tierras, animales,
comercios, fábrica de harinas…).
1936, agosto, 15. La columna Peire-Uribe formada por militares
y milicianos de Izquierda Republicana y del POUM sale de Utiel
hacia Salvacañete y Rincón de Ademuz (Gómez Morales).
1936, agosto, 18. Es asesinado en el paraje de La Ajedrea
(Requena) D. Fernando Hernández de la Figuera, Conde de
Villamar.
1936, septiembre, 2. Saqueo de la Iglesia Parroquial de San
Roque de Villargordo del Cabriel (Hernández Ochando).
1936, septiembre, 12-13. Las “Misiones Populares” traen el
Teatro Universitario “El Búho” dirigido por Max Aub que actúan
en Requena (día 12) y en San Antonio (día 13). Gil Albert y Pla
y Beltrán recitan versos suyos.
1936, septiembre, 17. Se crea en Requena el Comité Agrícola
Local del Frente Popular (Martínez Hernández).
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1936, septiembre, 18. Gran riada en el Cabriel que destroza
casas, molinos, norias, presas, puentes (Casa Caballero, puente
de Pajazo, Molino de Canuto, etc.). También en la rambla
Albosa se destruyen molinos (García Cuevas).
1936, septiembre. Se implanta la CNT en Jaraguas.
1936, otoño. Se inicia la construcción del aeródromo
republicano semipermanente de Requena encuadrado en la 7ª
Región Aérea n. 724 (Balbino Cerro). Más aeródromos militares
republicanos
durante la Guerra Civil fueron el de
Camporrobles/Mira la 7ª Región Aérea n. 723 (eventual),
Sinarcas (“El Jaral”) la 4ª Región Aérea n. 451 y 427
(semipermanente), Utiel la 7ª Región Aérea n. 726 (eventual),
Casas Ibáñez (semipermanente), Zulema (eventual), Villa de
Ves (semipermanente), La Cabezuela (semipermanente),
Aliaguilla, Fuentelespino de Moya (semipermanente) Landete
(eventual) y Moya (Alabau Montoya).
1936, octubre, 5. Redacción del reglamento del Sindicato
Agrícola Cooperativa Vitivinícola de Vegalibre (San Antonio).
1936, octubre, 7. Legalización de la colectivización de tierras de
Fuenterrobles con 160 socios.
1936, octubre, 10. Incautación de la Fábrica de Harinas de
Abilio Pérez en Fuenterrobles.
1936, octubre. Se crea la Comunidad Campesina CNT-AIT en
Jaraguas llamada la colectividad o comuna y una sociedad
campesina de la Federación Provincial Campesina (FPC) del PCE
con 80 socios. (Gallega Ortega). También se crean sociedades
campesinas de la Federación Provincial Campesina (FPC) del
PCE en Casas de Pradas, Las Monjas (abril 1937) y Venta del
Morop.
1936, noviembre, 3. Primeras circulaciones de trenes de Utiel a
Camporrobles
(inauguración
oficial
de
estación
de
Camporrobles en 1949).
1936, noviembre, 5. En Jaraguas las tierras incautadas pasan a
gestionarse colectivamente por la CNT-AIT.
1936, noviembre. Suspensión definitiva de los trabajos en la
línea Baeza-Utiel, tramo Albacete-Utiel (continuaron los de
Baeza-Albacete). Llegan a Fuenterrobles 90 personas
evacuadas de Madrid que generará algún problema como el
motín de las mujeres madrileñas de marzo de 1937.
1936, diciembre, 16. En Venta del Moro la finca incautada de
Casa Garrido pasa a gestionarse de la Junta Administrativa del
Comité a hacerlo colectivamente las centrales UGT y CNT con
23 familias (Gallega Ortega).
1936, diciembre, 17. Se empiezan a acoger en Requena a
refugiados del frente de Madrid (Galán Tendero).
1936, diciembre, 24. Acta de constitución del Sindicato Agrícola
Cooperativa Olivarera de Vega Libre (San Antonio).
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1936. En Requena, Antonio Molina adquiere la imprenta de
Salvador Soteres creando la Imprenta Molina. Se fusionan de
nuevo las bandas de Requena en una única agrupación
denominada Patronato Musical Requenense bajo la dirección de
José María Rius Lerma. Es asesinado el crítico de cine
requenense Juan Piqueras. Se funda la Cooperativa Requenense
de Viticultores con 41 socios. Se colectivizan 390 hectáreas en
Villargordo, 254 en Fuenterrobles, 308 en Caudete de las
Fuentes, 65 en Jaraguas, 918 en Utiel, 547 en las Casas de
Utiel y 522 en Las Cuevas (Walther L. Bernecker). Joaquín Rieta
proyecta la reforma del Teatro Circo (posterior Principal) que se
ejecutaría en 1946 (Jesús-María Romero). El Bar Negresco en
Requena el primero que se anuncia con el anglicismo “bar” en
Requena (García Ballesteros).
1936-1939. Fallecidos en la comarca durante la represión
republicana: Caudete de las Fuentes 1, Venta del Moro 1,
Fuenterrobles 3, Villargordo del Cabriel 22, Utiel 33, Requena
36 (Miguel Ors Montenegro y J. M. Santacreu Soler. Violencia y
represión en la retaguardia. La Guerra Civil en la Comunidad
Valenciana, Tomo IX). Según Vicente Gabarda las personas
asesinadas durante la Guerra Civil serían 1 en Venta del Moro,
1 en Caudete, 4 de Fuenterrobles, 22 de Villargordo, 36 de Utiel
y 38 de Requena (102 en total: 22 labradores, 16
comerciantes, 13 propietarios, 9 sacerdotes, 7 amas de casa, 4
estudiantes, 3 abogados, 3 militares, 3 religiosas, 2
industriales, 2 comisionistas y 15 de otras profesiones).
1937, enero, 27 – 1937, febrero, 10. Se envían a Requena y a
Utiel para descansar y reorganizarse tras la lucha en el frente
de Teruel a los batallones de voluntarios “Tschapáiev” o “de las
21 Naciones” y el “Henri Vuillemin” de la XIII Brigada
Internacional (Alabau Montoya).
1937, febrero, 3. Se funda en El Pontón una cooperativa
agrícola de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra
(FETT).
1937, febrero, 5. Mitin anarquista en el teatro de Utiel en
protesta por la muerte de un anarquista local.
1937, febrero, 15. Estatutos e inscripción de la Cooperativa
Obrera Agrícola de El Pontón (Requena).
1937, febrero, 4. La Cámara Oficial del Libro solicita al
Ayuntamiento de Requena un local para instalar una biblioteca.
1937, febrero, 17, madrugada. Veintidós moradores de
Villargordo son asesinados en un punto del término de Utiel
cercano al pueblo de Caudete por anarquistas de la provincia
que estaban en las defensas de Contreras.
1937, febrero, 18. El Pleno del Ayuntamiento de Requena
deniega la solicitud de segregación municipal realizada por los
vecinos de Campo Arcís.
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1937, marzo, 21. Se crea en Utiel la 109ª Brigada Mixta al
mando del teniente coronel Antonio Gil Otero (Alabau
Montoya).
1937, invierno. Gran nevada.
1937, abril, 1. El Pleno del Ayuntamiento de Venta del Moro
acuerda ceder el caserío incautado de la Casa Garrido para
establecer una colonia de niños evacuados. Se funda en El
Rebollar con 27 socios una cooperativa agrícola de la
Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT).
1937, abril, 8. Se funda en Las Cuevas con 36 socios una
cooperativa agrícola de la Federación Española de Trabajadores
de la Tierra (FETT).
1937, abril, 20. Se inicia el racionamiento familiar en Requena.
Los mayores de diez sólo podían consumir un máximo de 400
gramos diarios y los menores 250 (Galán Tendero).
1937, abril, 8. Guardias de Asalto mandados por el gobernador
civil de sofocan en Utiel conflictos por problemas de
organización laboral (Alabau Montoya).
1937, abril, 22. Denegación del Ayuntamiento de Venta del
Moro de la solicitud del Frente Popular de Jaraguas de segregar
la aldea de Jaraguas como municipio independiente.
1937, abril, 29. Se funda en Los Corrales con 60 socios una
cooperativa agrícola de la Federación Española de Trabajadores
de la Tierra (FETT).
1937, abril. Se crea una sociedad campesina de la Federación
Provincial Campesina (FPC) del PCE en Las Monjas (Gallega
Ortega).
1937, mayo, 1. Se funda en Los Ruices con 213 socios una
cooperativa agrícola de la Federación Española de Trabajadores
de la Tierra (FETT).
1937, mayo, 13. Las Juventudes Socialista Unificadas realizan
un homenaje en el Cinema Libertario al crítico cinematográfico
Juan Piqueras Martínez (Galán Tendero). Se le nombra hijo
predilecto de Requena y se le dedica una calle (Martínez
Hernández).
1937, mayo, finales. Creación en Jaraguas y Venta del Moro de
las primeras “brigadas de choque” de obreros agrícolas del
Partido Comunista en territorio valenciano (Gallega Ortega).
Fundación en el Teatro Rambal de Utiel de la Agrupación de
Amigos de México en atención al apoyo de este país a la España
republicana (Alabau Montoya).
1937, mayo, 11. Se constituye la colectividad de Villargordo.
1937, mayo-junio. Primeros aviones aterrizan en el aeródromo
republicano de Requena (Balbino Cerro).
1937, mayo. Se constituye en Utiel la Agrupación de Amigos de
Méjico y se realiza un homenaje al pueblo mejicano (Martínez
Martínez).
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1937, junio, 1. Se funda en Sinarcas con 60 socios una
cooperativa agrícola de la Federación Española de Trabajadores
de la Tierra (FETT).
1937, junio, 18. Miembros de las sindicales CNT y UGT
acuerdan constituir una colectividad agropecuaria en Sinarcas
para cultivar colectivamente los rentos Lurdilla y Las Herradas.
El 17 de julio se realiza el acta de constitución de la
“Colectividad
Cooperativa
Confederal
de
Trabajadores
Campesinos de Sinarcas”.
1937, junio, 26. Acta de constitución de la colectividad de UGT
de Utiel.
1937, junio, 27. Se funda en Requena con 35 socios una
cooperativa agrícola de la Federación Española de Trabajadores
de la Tierra (FETT).
1937, junio. El número 9 de la revista “Mujeres Libres” informa
de la constitución de agrupaciones de “Mujeres Libres” en Utiel
y Camporrobles. En Requena funcionaba otra agrupación según
documento del Archivo Municipal. La 2ª escuadrilla de de
aviones “Natacha” opera en el aeródromo de Utiel (Alabau
Montoya). Se reciben en Utiel y Requena cuatro brigadas de
choque venidas de Valencia constituidas por jóvenes
comunistas para ayudas a la recolección de las cosechas
(Martínez Martínez).g
1937, julio, 5. Famosa parada a comer en Minglanilla de la
“Alianza de Intelectuales Antifascistas” del II Congreso
Internacional de Intelectuales Antifascistas en su viaje de
Valencia a Madrid. La calurosa acogida de la población será
relatada por Nicolás Guillén, Alejo Carpentier y Corpus Bargas
entre otros.
1937, julio, 15. Acuerdo municipal del Ayuntamiento de
Requena acordando que los nuevos refugiados de Bilbao se
alberguen en La Portera, Campo Arcís y Hortunas.
1937, julio, 16. La Sociedad de Oficios Varios UGT de Casas del
Rey solicita normas y estatutos para formar una cooperativa.
1937, agosto, 8. Acta de constitución de la Colectividad
Cooperativa Confederal de Trabajadores Campesinos de Vega
Libre (San Antonio).
1937, agosto, 19. Acuerdo del Consejo Municipal de Requena
concediendo segregación a San Antonio como municipio
denominado Vegalibre, asignándole como término municipal
la demarcación de la antigua parroquia de San Antonio,
limitando al norte con Chelva, Sur y Este con Requena y Oeste
con Utiel con 1.455 habitantes de derecho y 1.718 de derecho.
1937, agosto, 24. Acta de constitución de la “Colectividad
Cooperativa Confederal de Trabajadores Campesinos de Casas
de Utiel.
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1937, agosto, 28. Acta de constitución de la “Colectividad
Cooperativa Confederal de Trabajadores Campesinos de
Fuenterrobles”.
1937, septiembre, 8. Acta de constitución de la “Colectividad
Cooperativa Confederal de Trabajadores Campesinos de Casas
de Eufemia”.
1937, agosto. La 1ª escuadrilla de aviones “Natacha” opera en
el aeródromo de Camporrobles Mira (Alabau Montoya).
1937, septiembre, 9. El alcalde de Requena ordena a las
cooperativas de UGT y de la CNT desalojar la Iglesia del
Carmen.
1937, agosto, 24. Acta de constitución de la “Colectividad
Cooperativa Confederal de Trabajadores Campesinos de Cuevas
de Utiel”.
1937, septiembre, 14. Guardas de Asalto atacan las
colectividades de Fuenterrobles y Caudete de las Fuentes.
1937, septiembre, 15. Acta de constitución de la Colectividad
Cooperativa Confederal de Trabajadores Campesinos de
Caudete de las Fuentes.
1937, septiembre, 21. Acta de constitución de la Colectividad
Cooperativa Confederal de Trabajadores Campesinos de
Jaraguas.
1937, noviembre, 11-27. La 4ª escuadrilla de aviones
“Natacha” opera en el aeródromo de Requena tras la resistencia
de Asturias (Alabau Montoya).
1937, noviembre, 25. Acuerdo del Ayuntamiento de Requena
de emitir papel moneda por valor de una peseta, cincuenta
céntimos y veinticinco céntimos.
1937, diciembre, 26. Guardias de Asalto incautan el ganado de
la colectividad de la CNT en las Casas de Utiel.
1937, diciembre, 30. Culmina el proceso de desalojar a los
anarquistas de las instituciones requenenses (Galán Tendero).
1937, diciembre. Puesto de mando del 126º Batallón (32ª
Brigada Mixta) se establece en Utiel (Alabau Montoya).
1937. Creación en Requena de la Biblioteca Pública
Comarcal “Juan Piqueras” en las dependencias del actual
Museo Municipal (en funcionamiento hasta 1939). Derribo del
Convento de las Monjas Agustinas en la Plaza del Portal de
Requena. Instalación en el centro de la Alameda de Caudete de
las Fuentes de la Fuente de la Libertad (derribada en 1939). Se
crea la “Cooperativa Vitivinícola La Protectora” de Sinarcas y se
inicia la construcción de la bodega (la Cooperativa fue inscrita
legalmente en el Registro Oficial de Cooperativas del Ministerio
de Trabajo el 6 de septiembre de 1947 como “La Protectora”).
Creación de la Sociedad de Trabajo de la Tierra de UGT de
Casas del Río. Se crea una escuela de niñas en Los Pedrones.
Asistencia de la organización anarco-sindicalista-feminista
“Mujeres Libres de Utiel” al Congreso Nacional de Mujeres

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés


















184

Libres. 1937, junio. Primeras noticias de la operatividad del
aeródromo republicano de Camporrobles/Mira. Llegan a la
comarca cuatro brigadas de choque, formadas por jóvenes
comunistas, para ayudar en el campo. Finales de 1937 la 4ª
escuadrilla de aviones mosca está en el aeródromo de Requena
(Alabau Montoya).
1938, enero, 6. Se constituye en Requena la Comisión de
Custodia y Conservación de edificios eclesiásticos y se
empiezan a vaciar de objetos religiosos desde el 27 de enero
que son cedidos a partir de febrero a la Federación Universitaria
Española asentada en la Iglesia del Carmen (Galán Tendero).
1938, enero, 26. Publicación en la Gaceta de la República nº
26, pág. 393, del acuerdo del Consejo Municipal de Requena
sobre segregación de San Antonio como municipio de Vegalibre.
1938, enero. El Consejo Municipal de Utiel acuerda la
incautación de los aparatos de radio (Alabau Montoya).
1838, enero-febrero. Creación de en Requena de un núcleo de
la Agrupación de Mujeres Antifascistas (Galán Tendero).
1938, febrero, 4-7. La 1ª escuadrilla del grupo 30 de aviones
“Natacha” opera en el aeródromo de Requena (Alabau
Montoya).
1938, febrero. Establecido en Utiel el Cuartel General de
Carabineros que defendía el Puerto de Contreras del avance de
las tropas franquistas (Alabau Montoya).
1938, abril, 8 o 9. Accidente aéreo de un avión mosca en Los
Isidros (Alabau Montoya).
1938, abril, 23 – mayo. La 1 y 3ª escuadrilla de aviones
“Natacha” del grupo 30 establece su base de operaciones en el
aeródromo de Sinarcas y la 4ª en Requena (Alabau Montoya).
1838, mayo. La revista “Mujeres Libres” recoge la formación de
dos agrupaciones de “Mujeres Libres” en Caudete y ¿Cabezas?
de Utiel.
1938-mayo, 9 – 1938, junio, 17. La 1ª escuadrilla de aviones
“Natacha” opera en el aeródromo de Camporrobles Mira en la
Batalla de Levante (Alabau Montoya).
1938, mayo, 25. La Agrupación de Mujeres Antifascistas de
Requena organizan el Acto de la Unidad de la Mujer en la
Retaguardia (Galán Tendero).
1938, mayo. En la ofensiva en Valencia se mantiene en el
aeródromo de Camporrobles-Mira la escuadrilla 4ª de aviones
“moscas” del grupo 21 (Alabau Montoya).
1838, mayo-julio. Llegadas de nuevos refugiados, 285,
principalmente castellonenses, que se distribuyen por Campo
Arcís, Los Duques, Casas de Eufemia, La Portera, Hortunas, Los
Pedrones, etc. (Galán Tendero).
1938, junio, 3. Batalla aérea entre nueve aviones Katiuskas de
la 3ª escuadrilla del grupo 24 que salen desde el aeródromo
republicano de Camporrobles/Mira hacia el aeródromo de La
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Cènia (Tarragona) y que son interceptados por aviones
alemanes (Alabau Montoya).
1938, junio, 7. Se traslada desde Banyoles al aeródromo de
Mira/Camporrobles la escuadrilla de aviación republicana
culpable de un error de bombardeo en territorio francés cerca
de la frontera (Olivier Serrano).
1938, junio, 14 – julio. Establecimiento en el aeródromo de
Utiel la escuadrilla 4ª de aviones “chatos” capitaneada por
Ladislao Duarte (Alabau Montoya).
1938, junio, 19. Estancia en el aeródromo de Requena de la
escuadrilla 1ª de aviones “chatos” capitaneada por Chindasvinto
González (Alabau Montoya).
1938, junio, mediados. Se crean en Requena y Utiel dos
guarderías infantiles veraniegas auspiciadas por el Comité de
Valencia del Socorro Rojo de España para acoger a niños cuyas
madres trabajaban en la resistencia (Alabau Montoya y
Martínez Martínez).
1938, junio, 21. Protesta multitudinaria en Requena por la
escasez de productos básicos que interrumpe la sesión del
Consejo Municipal (Rodríguez García).
1938, junio, 23. Accidente mortal aéreo en el aeródromo de
Camporrobles-Mira de un avión mosca pilotado por el aviador
ruso Romanov (Alabau Montoya).
1938, junio, 24. La 1ª escuadrilla de aviones “Natacha” que
operaba en el aeródromo de Sinarcas desde junio sale hacia
Casas de Ves (Alabau Montoya).
1938, julio. Para defender sus posiciones en el sector de Teruel,
el ejército popular concentra de tres escuadrillas de aviones
“moscas” en el aeródromo de Camporrobles (1ª, 3ª y 4ª), las
1ª y 2ª de “chatos” en Requena y la 4ª en Utiel (Alabau
Montoya).
1938, agosto. Muchas dificultades en el abastecimiento de pan
en Utiel (Alabau Montoya).
1938, agosto, mediados. Queda establecida la Comandancia
Militar de Utiel con fuerzas del 6º Batallón de Etapas (Alabau
Montoya).
1938, octubre
1938, octubre, 2. Carmen García Requena por el Partido
Comunista, primera mujer que ocupa un puesto de concejal en
el Ayuntamiento de Utiel.
1938, octubre, 20-23. Homenajes al XVI Cuerpo del Ejército
Popular en Chelva, Requena y Utiel en su acantonamiento en la
comarca (Alabau Montoya y Martínez Martínez).
1938, diciembre, 27. Se censan en la Federación Comarcal de
Colectividades de Utiel que comprende las colectividades de
Caudete, Jaraguas, Fuenterrobles, Utiel, Las Cuevas, Venta del
Moro, Villargordo, Casas de Utiel y Sinarcas 895 familias
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colectivistas con 4.458 miembros de la colectividad (Gallega
Ortega).
1938, finales. Funcionan en Requena 24 unidades escolares de
grado preparatorio, elemental, superior y párvulos en el casco
urbano; escuelas de niños y niñas en Campo Arcís, El Pontón,
La Portera, Casas del Río, Casas de Eufemia, Los Isidros, San
Juan y El Rebollar y mixtas en Hortunas, Los Pedrones, Los
Duques, Los Ruices, El Derramador, Los Cojos, Roma, Barrio
Arroyo, Calderón y Villar de Olmos.
1938. Desastrosa cosecha de vino y cereal (Martínez Martínez).
Colectividad comarca: UGT en Utiel (164 colectivistas) y Venta
del Moro (92); CNT Caudete (312), Las Cuevas (362),
Fuenterrobles (115), Jaraguas (102), Venta del Moro (105),
Requena (227), Utiel (2.570) y UGT-CNT en Villargordo (226) y
Sinarcas (108) (Martínez Martínez). Asentamiento de dos
batallones de las Brigadas Internacionales en Utiel realizándose
en su honor el “Día de la Campaña de Invierno” (Martínez
Martínez).
1939, enero, 7. El Ayuntamiento de Utiel se adhiere al Consejo
Nacional de Defensa de la República creado tras el golpe de
estado del coronel Casado (Martínez Martínez).
1939, enero, principios. Estancia en el aeródromo de Requena
de la escuadrilla 2ª de aviones “chatos” (Alabau Montoya).
1939, enero. Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de la
República desarticula en Requena una conjura quintacolumnista
contra la República (Pérez Martínez y Sampedro Ramo).
1939, febrero, principios. Traslado del Hospital Militar que había
estado en Utiel (Alabau Montoya).
1939, febrero, 23. La Intendencia Militar en Utiel ordena
incautar todo el pan de los hornos (Alabau Montoya).
1939, marzo, 30. Las tropas franquistas del Ejército de
Castilla bajo mando del general Enrique Varela entran en
Requena (3ª división) y Utiel (15ª división) (fin Guerra
Civil en la comarca). Toma de posesión en Fuenterrobles y Utiel
de nuevas comisiones gestoras.
1939, abril, 2. Se crea nueva comisión gestora del
Ayuntamiento de Requena.
1939, abril, 3. La 15 División del 273 Batallón del Ejército de
Castilla se instala en Fuenterrobles hasta finales de mayo de
1939.
1939, abril, 11. El General José Enrique Varela instala su
cuartel general en Requena hasta el 15 de julio de 1939.
1939, abril, 27. El Ayuntamiento de Requena retoma plan de
ensanche de la República y acuerda abrir la Avenida Arrabal
desde la ubicación del antiguo Convento de las monjas
Agustinas Recoletas hasta la carretera de Albacete,
comenzándose las obras al poco tiempo.

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés


















187

1939, abril. Instalación de campo de concentración de presos
republicanos en Utiel hasta el 31 de mayo que quedaría
clausurado. El 5 de abril de 1939 había 6.574 militares presos,
además de personal civil (Alabau Montoya).
1939, mayo, 12. Se nombra al General José Enrique Varela
Iglesias hijo adoptivo de Requena.
1939, posguerra. Fallecidos de la comarca por la represión
franquista de posguerra: Venta del Moro 3, Camporrobles 6,
Fuenterrobles 6, Caudete 13, Villargordo 21, Utiel 39, Requena
53 (Gabarda Cebellán, Vicent. Els afusellaments del País
Valencià (1938-1956). Edicions Alfons El Magnànim/IVEI).
1939, mayo, 7. Modificación de la denominación del callejero de
Fuenterrobles con denominaciones filo-franquistas.
1939, mayo, 20. Creación de un destacamento provisional de la
Guardia Civil en Los Isidros con 1 cabo y cinco guardias.
1939, junio, 6. Reinicia sus clases el Colegio de la Consolación
de Requena, obligado a cerrar el 1 de enero de 1934.
1939-1945. Fallecidos en campos de concentración de Gusen y
Mauthausen: Utiel 5, Requena 3, Venta del Moro 2,
Camporrobles 1, Fuenterrobles 1.
1939. José María Lamo de Espinosa y de la Cárcel dona la
actual talla de la Virgen del Carmen de la Iglesia del Carmen de
Requena. Ante el estado ruinoso de San Nicolás, la parroquia es
trasladada a la Iglesia del Carmen de Requena. Se realiza la
nueva imagen de la Virgen del Remedio en el taller valenciano
de la Casa Miró por valor de 1.950 pesetas. Se funden nuevas
campanas para la Iglesia de Utiel. Empieza a emitir a finales del
año en Requena la emisora “Estudio Parque Infantil”. Se inicia
el alcantarillado de Utiel. En Fuenterrobles se compra imagen
de Santiago (se romperá en 1960). En verano se reorganiza la
Banda de Música de Requena con la dirección desde octubre
hasta 1947 de José Sanchis Bosch.
1940, marzo 30. Apertura provisional de la línea ferroviaria
desde Enguídanos a Utiel, siendo la inauguración oficial el 24 de
julio.
1940, mayo, 12. Bendición de la restauración de la Iglesia de
Fuenterrobles tras la Guerra Civil.
1940, mayo, 18. Reglamento de la nueva Unión Musical
Utielana que fusiona las bandas de “La Nueva” y “La Primitiva”
de Utiel.
1940, julio, 4. El torero utielano Rafael Ponce “Rafaelillo” corta
la única oreja en la plaza de toros de Las Ventas en un cartel
histórico junto con Juan Belmonte, Manolete y Domingo Ortega.
1940, julio, 25. En Venta del Moro se inaugura la Fuente de
Nuestra Señora del Loreto.
1940, octubre, 28. Acto en Sinarcas de recuperación de las
santas reliquias y exposición.
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1940. 44.689 habitantes en la comarca. 19.422 habitantes
en Requena (8.259 en casco urbano y 11.163 en aldeas);
12.411 en Utiel; 1.440 en Villargordo del Cabriel; 2.416 en
Camporrobles; 1.321 en Fuenterrobles; 1.534 en Caudete de
las Fuentes; 4.566 en Venta del Moro y 1.579 en Sinarcas. Se
construye por el Sindicato Agrícola de Requena la primera
bodega comarcal en manos de una cooperativa. Construcción
carretera VV-8107 de Caudete de las Fuentes a Pino Ramudo
(inacabada por interrupción de obras en 1943). Erección de las
campanas “María Inmaculada” y “San José” de Casas de Utiel.
Nuevo Reglamento de la Cofradía de la Virgen del Remedio. Se
crea la “Unión Musical Utielana” a partir de la fusión de la
Banda Primitiva y la Municipal o “del Biberón”.
1941, enero, 9. Gran nevada.
1941, febrero, 12, Cuenca. Aprobación por la Diócesis de
Cuenca del nuevo Reglamento de la Cofradía de Nuestra Señora
del Remedio de Utiel.
1941, febrero. Se acuerda construir una casa cuartel de la
Guardia Civil en Los Isidros y en Casas del Río (el 17 de
noviembre se decide que sea en Los Pedrones y no en Casas
del Río) (Martínez Hernández).
1941, mayo, 10. Ayuntamiento de Requena acuerda encargar al
arquitecto Cayetano Borso la redacción del proyecto del
ensanche de la población que se aprobará en la sesión de 10 de
noviembre de 1941.
1941, mayo. Se acometen reformas en el cuartel de la Guardia
Civil de Requena (Martínez Hernández).
1941. junio, 6. Se autoriza en Requena la Comunidad de
Labradores (Galán Tendero).
1941, agosto. Se halla en el yacimiento de Pozo Viejo
(Sinarcas) la “Estela ibérica de Sinarcas”.
1941, noviembre, 10. Ayuntamiento de Requena aprueba el
proyecto de ensanche de Requena redactado por el arquitecto
Cayetano Borso.
1941, noviembre. En Requena se procede al arreglo del Vía
Crucis, capilla del cementerio y la farola central, dotándola de
luz eléctrica, así como a la capilla (Martínez Hernández).
1941, diciembre, 17. Robo de dinero en la caja fuerte del
Ayuntamiento de Sinarcas.
1941. Se funda la “Agrupación Musical Santa Cecilia” de
Requena. Construcción de la Casa de “Los Parrales” en San
Antonio, obra de A. Gómez Davó. Pascual Carrión inicia en la
Estación Enológica de Requena los cursos regulares para la
formación de capataces de Viticultura y Enología (hasta 1960
obtuvieron el título de capataz 670 alumnos de toda España).
Confección del estandarte y bandera de la Hermandad de San
Roque de Villargordo. La Cooperativa Covinense construye una
alcoholera. Epidemia de “piojo verde” o tifus. Epidemia de
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viruela en el ganado lanar y cabrío de Fuenterrobles. Plaga de
mildiu en las viñas. Luis Janini Cuesta realiza un reconocimiento
del Cabriel para el estudio de ubicación de un embalse (Mateu
Bellés y Portugués Mollá).
1942, enero. En Requena se acuerda construir treinta nichos,
detrás del altar de la capilla del Cementerio con destino a
guardar los restos humanos de los “mártires caídos por Dios y
por España” (Martínez Hernández).
1942, febrero, 2. La Comisión Gestora Municipal de Requena
aprueba definitivamente el plano del ensanche y urbanización
de Requena elaborado por el arquitecto Cayetano Borso.
1942, junio, 13. Última representación de relaciones de moros
y cristianos en Las Monjas.
1942, julio, 24. Inauguración del tramo de ferrocarril
Enguídanos-Utiel y puesta en funcionamiento de estaciones de
Las Cuevas y Camporrobles. También se inauguró el tramo de
ferrocarril Cuenca-Arguisuelas.
1942, septiembre, 27. Remodelación e inauguración de la Casa
Consistorial de Requena en el mismo edificio, bendición de la
imagen del Sagrado Corazón de Jesús y entrega del ejemplar
original de la “Historia crítica y documentada de la ciudad de
Requena” de Rafael Bernabéu López.
1942, diciembre, 23. Creación del Grupo Sindical de
Colonización nº 63 de Caudete de las Fuentes con 54 socios.
1942. Inauguración del estanque del riego de Rozaleme en
Requena. Fundación del Comité Subcomarcal del Partido
Comunista de Venta del Moro (Gallega Ortega). Nuevo retablo
de la Virgen de los Dolores y de San Nicolás en la Iglesia del
Carmen de Requena, obra de J. Lluch. Nuevo retablo de la
Iglesia del Corazón de María de Requena realizado por J.
Gerique. Ampliación y reforma del Cuartel de la Guardia Civil de
Requena. Reforma Parque Infantil Dr. Gómez Ferrer en
Requena. Se realiza una falla en Venta del Moro y se dedica al
estraperlo (Latorre Zacarés) y una falla infantil en
Fuenterrobles (Moya Muñoz). Última maderada por el río
Cabriel en el término de Salvacañete (López Marín).
1943, enero, 10. Se procesiona en Requena por primera vez la
nueva talla de San Julián del artista Tormo Catalá (Jordá
Moltó).
1943, abril, 18. Aprobación de nuevos estatutos de la Cofradía
de la Vera Cruz de Requena, refrendados por el Obispo de
Cuenca el 6 de septiembre de 1945. La Cofradía de la Vera Cruz
recupera la Semana Santa de Requena tras el parón sufrido en
1936 y se realizan los primeros desfiles procesionales en 1944.
1943, junio, 25. Concesión de la medalla de oro de Requena al
jefe de estado Francisco Franco y a la religiosa Plácida de Santa
Rosa Molinos, superiora del Santo Hospital de Pobres.
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1943, junio, 27. Homenaje e imposición de la medalla de oro de
Requena a la religiosa Plácida de Santa Rosa Molinos, superiora
del Santo Hospital de Pobres.
1943, julio, 17. Inauguración de la ermita a la Virgen del
Carmen en El Pontón.
1943, julio, 27. Fundación del Club de Ajedrez de Utiel.
1943, septiembre, 20. Inauguración de un cuartel de la Guardia
Civil en Los Isidros.
1943, septiembre, 26. Inauguración del monumento a los
caídos por Dios y por España de Requena en la explanada del
Cementerio.
1943. Se erige una ermita en Los Ruices bajo la advocación de
Nuestra Señora del Milagro. Reedificación de la Ermita de la
Virgen del Rosario en el Balneario de Fuentepodrida (destruida
en 1936). Se celebra la primera falla mayor en Fuenterrobles
(también en 1944; hubo una infantil en 1942). Se crea el Grupo
Artístico Requenense (grupo teatral). Erección de nuevo cuartel
de la Guardia Civil en Los Pedrones en sustitución del que hubo
en la Casa de la Vereda. Se realiza capilla en el Cementerio de
Requena. Ampliación de la Escuela Zorita de Requena. La
Estación de Viticultura y Enología de Requena introduce uva de
macabeo en su campo de experimentación de El Rebollar.
Arreglo del matadero, lavadero, calvario y casa consistorial de
Fuenterrobles. Invasión del escarabajo de la patata”
(“Leptinotarsa
decemlineata”)
durante
1943
y
1944.
Inauguración del nuevo cementerio en Fuenterrobles (Moya
Muñoz).
1944, febrero, 23. Pleno municipal de Requena acuerda
proceder con urgencia al arreglo del piso de la Iglesia de San
Sebastián.
1944, febrero. Se realiza una nueva cruz de hormigón en el
paraje de la Cruceta de Fuenterrobles, en sustitución de una
anterior cruz de madera que servía de humilladero y fue
destruida durante la Guerra Civil de 1936-1939 (Moya Muñoz).
1944, abril, 5. Bendición de la talla del Santo Cristo de la Vera
Cruz de Requena del artista Carmelo Vicent Suria
1944, abril. Reunión en Utiel preparatoria de las primeras fallas
de la población (Alabau Montoya).
1944, mayo, 18. Fuerte pedrisco sobre San Juan, Calderón,
Barrio Arroyo, Roma y San Antonio. Tormenta de piedra y
posterior diluvio en Fuenterrobles que arrasa la cosecha de vino
y cereal.
1944, Semana Santa. Se recuperan en Requena los desfiles
procesionales de Semana Santa.
1944, junio, 14. Acuerdo del Pleno de Requena por el que se
crea la Banda Municipal de Música con los elementos
integrantes de la Banda Local.
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1944, junio, 15. Bendición de la restauración de la Iglesia del
Salvador de Requena y traslado de la imagen de Jesús
Sacramentado desde la Iglesia del Carmen a El Salvador.
1944, julio, 8. Constitución de la Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos de Requena.
1944, agosto, 16. Creación de la Biblioteca Popular de Requena
en el local del Ayuntamiento recayente al Parque Dr. Gómez
Ferrer (Glorieta).
1944, agosto, 19. Se celebra en Requena la primera Gran
Verbena del Arrabal organizada por el Grupo Arrabal, germen
de la futura Fiesta de la Vendimia (García Ballesteros).
1944, septiembre, 10. El Obispo de Cuenca bendice la primera
piedra del actual Cuartel de la Guardia Civil en Utiel. En
Requena, en una jornada musical, se solemniza la entrega de
uniformes y bandera nueva la Banda de Música (García
Ballesteros).
1944, noviembre, 17. Se aprueba la fusión de la Cooperativa de
Viticultores y la del Sindicato Agrícola “El Fomento”.
1944, noviembre, 24. Primer estreno del Grupo Arrabal de
Requena con la obra teatral “De la Villa vengo a las Peñas voy”
de Antonio Molina y Rufino Hernández en el Cinema Armero
(García Ballesteros).
1944, diciembre. Deslinde y amojonamiento de los límites del
Ayuntamiento de Requena con la Balsa de Ves y Cofrentes.
1944, diciembre -1945, enero. Fuertes nevadas.
1944. 31.997 hectáreas cultivadas (39’2% del total) en
Requena: 14.365 de vid, 13.584 de cereales, 2.000 de huerta,
804 olivos y 244 almendros. Reconstrucción de la ermita del
Calvario de Venta del Moro y erección de los 14 casalicios del
Via Crucis. Inicia la actividad la Alcoholera de Campo Arcís
(hasta 1965). Alcantarillado y abrevadero de San Juan.
Erección escuela y casa vivienda de la Plaza de la Villa de
Requena. Construcción cementerio de Hortunas. Finalización de
la construcción de la fábrica de alcoholes Antich en San Antonio
por el arquitecto Francisco Maristany Casajuana (iniciada en
1939). Se crea la talla del Cristo de la Vera Cruz de Requena de
Carmelo Vicent.
1945, marzo, 17. Se plantan las primeras fallas en Utiel: Plaza
de San Juan, Puerta de las Eras y Puerta del Sol.
1945, junio, 17. Inauguración del Campo de Deportes (Stadium
municipal) de Requena en el paraje de El Rollo
1945, junio, 25. Muere cerca de Requena un guardia civil en
una emboscada de la Agrupación Guerrillera de Levante.
1945, agosto, 29. La Hacienda Estatal cede a censo la plaza de
toros de Requena al Ayuntamiento para realizar espectáculos
exclusivamente taurinos.
1945, septiembre, 19. Se reinaugura la plaza de toros de
Requena que estaba sin festejos desde 1936 con los toreros
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Fermín Espinosa “Armillita”, Pepe Luis Vázquez y Luis Miguel
Dominguín.
1945, septiembre, 22. Se inicia en Requena hasta 1952 la
segunda etapa del Certamen Musical de Bandas de Música
(Armero Giménez).
1945, octubre, 22. Aprobación de las ordenanzas de la
Comunidad de Regantes de San Antonio, de la Vega, de la
Acequia del Judío.
1945, diciembre, 24. Los guerrilleros Atilano Quintero “Tomás”,
Emilio Cardona “Jalisco” y Fulgencio Giménez “Rodolfo” se
reúnen en Campo Arcís y constituyen el núcleo de la guerrilla
antifranquista en la comarca de Requena-Utiel (Gallega
Ortega).
1945. Finalización carretera de Venta del Moro a Requena por
Los Ruices. Instalación de alumbrado público en las Casas de
Cárcel (Requena). La Cooperativa de Utiel compra la Bodega
Redonda. La Falla de la Puerta del Sol de Utiel se encarga de la
tradicional Fiesta del Salvador (instituida en 1585).
1946, enero, 2. La Cooperativa de Utiel (fundada en 1927)
adopta el nombre de Cooperativa Agrícola Caja Rural de Utiel.
1946, enero, 29. Primer concierto organizado por la recién
fundada sociedad de “Amigos de la Música” de Requena
(legalizada el 30 de septiembre de 1946).
1946, febrero, 12. Basiliso Serrano Valero “El Manco de la
Pesquera” se une a la guerrilla antifranquista que operaba en la
comarca (Gallega Ortega).
1946, febrero, 15. Los guerrilleros Emilio Cardona López
“Jalisco”, Fulgencio Giménez “Prudencio”, Atilano Quintero
“Tomás” y Basiliso Serrano “El Manco de la Pesquera” atracan
al pagador de las obras de la Central del Pajazo (La Pesquera)
apoderándose de 62.000 pesetas.
1946, febrero. Antonio Inglés finaliza el anteproyecto del
pantano de Contreras (Mateu Bellés).
1946, marzo, 15. Concierto del guitarrista Narciso Yepes en el
Cinema Armero de Requena con la Rondalla Requenense
(García Ballesteros).
1946, marzo. La Agrupación Guerrillera de Levante aprueba sus
estatutos en las Casas del Marqués (Santa Cruz de Moya)
(Gallega Ortega).
1946, abril, 25. Guerrilleros antifranquistas matan al vecino de
Los Isidros Roberto Martínez Nuévalos en el barranco de
Ginesitos (Venta del Moro) (Gallega Ortega).
1946, abril, finales. Establecimiento de campamento guerrillero
antifranquista en las Hoces del Cabriel (Gallega Ortega).
1946, mayo, 20. Reunión fundacional de la Coral Polifónica de
Utiel (hoy Masa Coral) bajo el impulso de D. Juan de Dios
Rivera Llambés.
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1946, junio, 22. Grupo de guerrilleros antifranquistas realizan
un control de carretera con incautación de dinero en el antiguo
Puerto de Contreras en un posible intento de secuestro del
gobernador civil de Valencia Ramón Laporta Girón (Gallega
Ortega).
1946, junio, 23. Se crea un destacamento de la Guardia Civil
con destino permanente en el puerto de Contreras como
consecuencia de las acciones guerrilleras del día anterior en el
Puerto de Contreras (Gallega Ortega).
1946, agosto, 3. El guerrillero antifranquista Longinos Lozano
García se fuga del cuartel de Los Isidros (Gallega Ortega).
1946, agosto, 10. La Agrupación Guerrillera de Levante celebra
la reunión de las Cuevas del Regajo (Camarena de la Sierra) y
decide que el 5º Sector o 10º Brigada tenga como ámbito de
actuación la comarca de Requena, parte de la del Valle de
Ayora, toda la provincia de Cuenca y una parte de la de
Guadalajara. Estaría bajo el mando de Atilano Quintero
“Tomás” y los jefes de batallón Francisco Martínez Lara “Viti” y
José Manuel Montorio “Ángel” o “Chaval”.
1946, agosto, 29. El 5º sector de la Agrupación Guerrillera de
Levante en la madrugada pega pasquines amenazantes para la
Guardia Civil y el somatén en casas de las aldeas de Campo
Arcís y Los Duques.
1946, septiembre, 4. Emilio Lamo de Espinosa y Enríquez de
Navarra, el dibujante y perito agrícola Fernando Morencos
Maestre, el poeta Tormo Ballester, el historiador Rafael
Bernabéu López y Sor Plácida Molinos nombrados hijos
adoptivos de Requena. El químico García Tena, el músico
Mariano Pérez Sánchez y el ingeniero Manuel Cánovas García
nombrados hijos predilectos de Requena.
1946, septiembre, 6. Ocho o nueve guerrilleros de la
Agrupación Guerrillera de Levante al mando de José Manuel
Montorio “Chaval” con “Jalisco”, “Bienvenido”, y otros atacan
con explosivos y disparos el cuartel de la Guardia Civil de Los
Isidros a las 23h.15 minutos. En su huída tirotean un camión en
el Puente de La Albosa. La Coral Polifónica de Utiel (hoy Masa
Coral Utielana) entona por primera vez el “Ave María” ante la
Virgen del Remedio.
1946, septiembre, 16. Concierto homenaje al músico Mariano
Pérez Sánchez por la Banda Municipal de Requena y la Rondalla
Requenense.
1946, septiembre, 23. Reinauguración de la Plaza de Toros de
Requena.
1946, septiembre, 23 a las 22 horas. En la Bajada del Cerro de
la Hostia (Requena) en la carretera de Requena a Casas Ibáñez,
guerrilleros antifranquistas detienen y atracan camiones, varios
carros y ciclistas que regresaban de la Feria de Requena
(Gallega Ortega).
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1946, octubre, 13. Redada de la Guardia Civil en Jaraguas y
Venta del Moro con varios detenidos sospechosos de
guerrilleros antifranquistas (Gallega Ortega).
1946, octubre, 18. Los guerrilleros antifranquistas del grupo de
Emilio Cardona “Jalisco” dirigidos por Atilano Quintero “Tomás”
asaltan a las 19h.30m. la casa del alcalde pedáneo de Las
Monjas para pedirle 20.000 pesetas y matan a un familiar,
muriendo el guerrillero Antonio Ardunay “Julio” en el posterior
enfrentamiento con la Guardia Civil.
1946, octubre, 30. Cuatro detenidos en Campo Arcís por la
Guardia Civil en acciones antiguerrilla franquista (Gallega
Ortega).
1946, noviembre, 2. Partida de siete guerrilleros bajo el mando
de “Peñaranda” atraca al pagador de la empresa “Saltos de
Levante” en el término de Villargordo del Cabriel (partida de
Los Jaimes, Río Cabriel) consiguiendo 19.800 ptas.
1946, noviembre, 12-18. Tres detenidos en San Antonio por la
Guardia Civil en acciones antiguerrilla franquista (Gallega
Ortega).
1946, noviembre, 27. Guerrilleros antifranquistas del 5º Sector
lanzan pasquines en Casas de Moya.
1946, noviembre, 30. Partida guerrillera de “El Mexicano”
(Fernando Rodríguez) en su huida hacia Vadocañas atracan a
once vecinos estraperlistas de Venta del Moro y Villargordo
consiguiendo 10.000 pesetas. El mismo día, en el caserío de El
Roto (Venta del Moro) se produce un encuentro armado entre
los guerrilleros antifranquistas y la Guardia Civil sin fallecidos.
1946, diciembre, 4. Nombramiento en Fuenterrobles del jefe de
estado Francisco Franco como hijo predilecto, adoptivo y
alcalde honorario y perpetuo. Nombramiento en Requena del
jefe de estado Francisco Franco como alcalde honorario
perpetuo e hijo adoptivo predilecto de la ciudad.
1946, diciembre, 10. 5 miembros de la Agrupación Guerrillera
de Levante del 5º Sector bajo el mando de José Manuel
Montorio “Chaval” se apoderan de 62.358 ptas. de la Oficina de
Recaudación de Contribuciones de Requena.
1946, diciembre, 12. Se produce un enfrentamiento entre
guerrilleros y tres miembros de la Guardia Civil en una cueva
del Barranco del Chorrillo (Hortunas), muriendo el guerrillero de
Campo Arcís Julián Cardona López “Bienvenido”. El
Ayuntamiento de Venta del Moro nombra al jefe de estado
Francisco Franco hijo adoptivo predilecto y alcalde honorario
perpetuo.
1946, diciembre, 18. El Ayuntamiento de Sinarcas nombra al
jefe de estado Francisco Franco hijo adoptivo y predilecto y
alcalde honorario y perpetuo.
1946, diciembre, 22. Inauguración del Teatro Principal de
Requena con 1.500 localidades (erigido sobre el solar del
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antiguo Teatro Circo) con la proyección de la película “Alma
rebelde” de Robert Stevenson que sustituyó a la anunciada “Las
llaves del reino”.
1946. Año del “hambre”. Se crea la Cofradía del Santo Sepulcro
de Utiel. Remodelación de la Fuente Grande de Caudete de las
Fuentes con la ampliación de tres a siete caños. Se construye el
Teatro “Ideal” de las Casas de Utiel. Erección de la cárcel del
partido judicial de Requena. Mariano Pérez Sánchez compone las
marchas solemnes n. 1 y 2 a la Virgen de los Dolores de Requena.
Banda Municipal de Requena participa en el Certamen de Bandas
de Valencia (Segunda Sección) lo que no había realizado desde
1890 y no volverá a hacer hasta 1954 (García Ballesteros).
Refundación de la “Rondalla Requenense” por Rafael Bernabéu
López en activo desde 1935 y que fue legalizada en 1957 con el
nombre de Rondalla y Coros de Requena (García Ballesteros). Se
crea en Requena la “Cooperativa de Viticultores”, cuyo origen se
remontaba al Sindicato Cooperativa de Viticultores, constituido en
1936, fusionándose en 1944 con el Sindicato Agrícola “El Fomento”
(fundado en 1921) (Martínez Hernández).
 1947, enero, 28. Acuerdo del Ayuntamiento de Utiel por el que
se nombra Hijo Predilecto al actor Enrique Rambal García.
 1947, enero, 30. La guardia civil abate a cinco guerrilleros y un
enlace en el campamento de las Quebradas del Morrón (La
Pesquera).
 1947, enero, 31. Enfrentamiento en las Hoces del Cabriel entre
la guerrilla y la guardia civil, muriendo los guerrilleros Manuel
Ramírez Risueño “Chispa”, Fulgencio Giménez Silvent “Rodolfo”
y Salvador Peiró “Fernando el Pecas”.
 1947, febrero, 6. Redadas en Utiel y Camporrobles en relación
con la guerrilla antifranquista y detenciones de 14 y 9 personas
respectivamente.
 1947, marzo, 18. En la carretera Madrid-Valencia km. 285,
cerca de El Rebollar (“Barranco Rubio”), 23 guerrilleros
capitaneados por Florián García “Grande” detienen un camión
con una pareja de la Guardia Civil dentro, muriendo en la
acción el maquis “Peñaranda”, un guardia civil y quedando
herido otro guardia civil. El camión, algunos coches y el autobús
de línea Madrid-Valencia fue desvalijado.
 1947, abril, 15. Se estrena en el Teatro Principal de Requena la
obra “Don Juan Tenorio en Requena” de Rafael Ruiz Viana,
interpretada por el Grupo Arrabal.
 1947, mayo. La Brigada Político Social realiza detenciones de
anarquistas de la CNT en Utiel, Fuenterrobles, Requena y Las
Cuevas (Gallega Ortega).
 1947, mayo, 31. Presentación y primer concierto de la Masa
Coral Utielana realizado en el Teatro Rambal (Utiel).
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1947, julio, 17. Orden por la que se concede al actor utielano
Enrique Rambal la medalla al “Mérito en el Trabajo” (BOE
7/08/1947).
1947, agosto, 2. Guerrilleros antifranquistas obligan a un
falangista requenense a la entrega de 11.000 pesetas.
1947, agosto, 17. Decreto ministerial por el que se aprueba la
construcción del Pantano de Contreras sobre el río Cabriel.
1947, agosto, 16. Cuatro guerrilleros antifranquistas se
presentan de nuevo en Las Monjas con la intención de ejecutar
al antiguo alcalde que logra librarse.
1947, agosto, 19. La Guardia Civil mata en el casco urbano de
Venta del Moro a un guerrillero antifranquista y su hermano,
ambos de Venta del Moro.
1947, agosto, 24. Redada en Venta del Moro con 34 detenidos
y procesados acusados de formar parte de una organización
comunista clandestina y ayuda a la guerrilla (Gallega Ortega).
1947, septiembre. En relación con la represión de la guerrilla
antifranquista se producen en Requena y Utiel detenciones y
torturas.
1947, noviembre, 25, 13 h. 45m. Parada oficial en la estación
de Utiel del primer tren directo de Cuenca a Utiel. El Jefe de
Estado Francisco Franco inaugura en Utiel el trazado de la vía
férrea Cuenca-Valencia al finalizarse el trazado ferroviario
Arguisuelas-Enguídanos y la estación y andenes nuevos. Salió
el tren para Cuenca a las 14 h. 7 m. (Alabau Montoya).
1947, noviembre, 26. Estatutos de la Cooperativa de Regantes
de La Mina (modificadas el 14 de diciembre de 1986).
1947, diciembre, 31. Partida guerrillera antifranquista atraca
varios vehículos en el Puerto de Contreras (Villargordo del
Cabriel). Se acaba de imprimir en el taller de Antonio Molina la
“Historia Crítica y Documentada de la Ciudad de Requena” de
Rafael Bernabéu López.
1947. Plantación de los chopos de la entrada de Jaraguas.
Fundación de la “Lira Musical de Santa Cecilia” de las Casas de
Utiel (disuelta en 1965). Fundación de la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de Utiel o del “Cristo con la Cruz a
Cuestas” y también fundación de cofradía penitencial en la
Iglesia del Carmen de Requena. El escultor Luis Marco Pérez
realiza la talla procesional denominada “Nazareno del Arrabal”
para el grupo Arrabal que crea la procesión del Silencio en
Miércoles Santo por la noche. 312 socios fundan las
Cooperativa Vitivinícola de Camporrobles y 247 la de Sinarcas.
Se erige en San Antonio la bodega destilería Antich con
capacidad de 100.000 arrobas (Piqueras Haba). La Electra del
Cabriel es absorbida por Hidroeléctrica Española.
1948, enero, 4. La Guardia Civil detiene y mata al guerrillero
antifranquista Luis Yeves Carrasco junto al telégrafo de
Villargordo (Gallega Ortega).
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1948, febrero, 5. Inauguración de la remodelación del
Ayuntamiento de Fuenterrobles.
1948 marzo, 20, Los guerrilleros antifranquistas atracan la casa
del alcalde pedáneo de Cañadavedija (Mira) llevándose víveres,
una escopeta y tabaco.
1948, marzo, 28. Estatutos fundacionales de la Cofradía de la
Oración del Huerto y la del Cristo Yacente de Requena (Al
Olivo).
1948, abril, 25. Cinco guerrilleros antifranquistas atracan el
rento del Alabú (Mira) llevándose dos escopetas y comida.
1948, mayo, 15. Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos de Sinarcas instituyen la fiesta de San Isidro
Labrador y adquieren una talla del santo.
1948, mayo, 26. Son detenidos veintitrés vecinos de Requena,
Benetúser y Chelva por colaboración con la guerrilla.
1948, julio, 19. Un grupo de guerrilleros toma la estación de
tren de El Rebollar, detienen un tren de mercancías, lo
incendian y lo envían sin mando hacia Valencia, destrozándose
a la altura de la estación de Venta Mina.
1948, agosto, 18. Constitución legal de la Sociedad Musical
"Armónica” de San Antonio (con antecedentes desde 1886).
1948, septiembre, 9. Grandiosa corrida de toros de Pepe
Dominguín, Luis Miguel Dominguín y Pepe Luis Martín Vázquez
en Utiel con ganado de José Benítez Cubero. Luis Miguel
Dominguín se prodigará durante años en la plaza de toros de
Utiel.
1948, septiembre, 18-19. 1ª Fiesta de la Vendimia de
Requena con proclamación de Reina y organizada por el
“Grupo Arrabal”.
1948, septiembre, 23. En el paraje de Cuevas Nuevas
(Requena), la Agrupación Guerrillera de Levante secuestra un
joven que es liberado tras el pago de un rescate de 100.000
ptas.
1948, septiembre, 25. El Ayuntamiento de Sinarcas nombra al
Gobernador Civil de Valencia Ramón Laporta Girón hijo
adoptivo, alcalde honorario y perpetuo y le dedica calle.
1948, noviembre, 7. La Agrupación Guerrillera de Levante vuela
la vía férrea en Requena.
1948, noviembre, 8. Partida de guerrilleros antifranquistas
asaltan Estenas y la ocupan durante unas cinco horas.
1948, diciembre, 29. Se nombra hijo adoptivo de Fuenterrobles
a Ramón Laporta Girón, gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento.
1948. Ordenanzas de las Comunidades de Regantes de Campo
Arcís. Constitución de la Comunidad de Regantes de Sinarcas
que aprovechaban aguas sobrantes del manantial de Ranera y
nuevas obras para traer todas las aguas del manantial de
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Ranera. El UD Requena y el CD Requena se fusionan en el
Sporting Club de Requena.
1949, enero, 8. Un vecino de Camporrobles es herido por varios
disparos de la Guardia Civil en la estación de ferrocarril de Mira.
1949, enero, 16. Inauguración del mercado de abastos de
Requena y de las viviendas para maestros de San Antonio y
San Juan.
1949, febrero, 3. Inauguración en Sinarcas de la traída de
aguas desde las Casillas de Ranera con ampliación de
abastecimiento de aguas y riego.
1949, abril, 23. Se procede al archivo definitivo del último
proceso contra la masonería en Requena por fallecimiento del
condenado Rafael Ruiz Viana (Sampedro Ramo).
1949, abril, 24. Se crean la Junta Central de la Fiesta de la
Vendimia de Requena y las comisiones de los distritos de Las
Peñas, Arrabal y Villa.
1949, mayo, 1. Primer número de “El Trullo” revista gráfica de
la Fiesta de la Vendimia de Requena.
1949, mayo, 12. Inauguración de la reforma Iglesia de
Jaraguas.
1949, mayo, 15. Gobierno Civil aprueba el escudo heráldico de
Sinarcas.
1949, junio, 3. Se bota en Villajoyosa el barco “Ciudad de
Requena”.
1949, agosto, 30. Muere en enfrentamiento con guerrilleros en
Requena el sargento D: Salvador Belmonte Llorente (en otras
informaciones el día 8).
1949, octubre, 19. Inauguración del actual cuartel de la
Guardia Civil de Utiel (en mayo según F. Cava).
1949, noviembre, 7. Asalto de la Guardia Civil al campamento
guerrillero del maquis en Cerro Moreno (Santa Cruz de Moya)
muriendo 12 de los 13 guerrilleros.
1949, noviembre, 25. Orden ministerial de inclusión en el Plan
General de Obras Públicas, información y declaración de utilidad
pública del anteproyecto del pantano de Contreras.
1949, noviembre, 28. Aprobación de Reglamento del Grupo
Sindical de Colonización nº 213 de Venta del Moro. Pago en
Venta del Moro y Utiel de las liquidaciones de las
expropiaciones de los terrenos afectados por el ferrocarril
Baeza-Utiel.
1949, diciembre, 28. El Gobernador Civil de Valencia Ramón
Laporta Girón nombrado hijo adoptivo de Requena.
1949. Las parroquias filiales de San Juan, Las Casas de Utiel,
Los Pedrones y Casas de Pradas se elevan a parroquia de
entrada y la filial de Villar de Olmos (154 habitantes) pasa a ser
parroquia rural. Se inaugura oficialmente estación de tren de
Camporrobles. Riada del Cabriel derriba el puente de hierro
entre Villatoya y el Balneario de Fuentepodrida. La Cooperativa
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de Utiel (1927) construye su propia bodega. Adquisición del
reloj de la Torre Parroquial de Utiel realizado en los talleres
Cronos. Se erige la Escuela “Ramón Laporta” de Requena. Se
funda la Cooperativa de Villargordo con 59 socios. 15 unidades
escolares en Requena ciudad (6 de niños, 6 de niñas y 3 de
párvulos), 4 en San Antonio (2 de niños y 2 de niñas); escuela
de niños y otra de niñas en Campo Arcís, Casas del Río, Los
Isidros, El Pontón, La Portera, El Rebollar y San Juan y mixtas
en Hortunas, Barrio Arroyo, Calderón, Los Cojos, El
Derramador, Los Duques, Los Pedrones, Roma, Los Ruices y
Villar de Olmos. Construcción del cementerio en Fuenterrobles.
Se derrumba la bóveda de la Iglesia de San Nicolás de
Requena. La Fiesta de la Vendimia incorpora las comisiones
infantiles (Sánchez Sánchez). Construcción de la almazara de
aceite de Villargordo (Guaita Alcalá).
1949-1952. Años de suspensión de la romería de la Cueva
Santa del Cabriel por la actividad de los guerrilleros
antifranquistas.
1950, marzo, 8. Alcaldes de Requena, Utiel, Venta del Moro,
Camporrobles, Fuenterrobles, Caudete, Sinarcas y Mira
presentan una alegación al proyecto de Contreras para que
desde el proyectado embalse de Pajaroncillo se canalizara agua
para regar unas 24.000 hectáreas de llano desde Mira y
Sinarcas a El Rebollar (no se llegó a construir el pantano previo
de Pajaroncillo) (Yeves Descalzo).
1950, marzo, 14. Primera emisión de Radio Utiel desde la Casa
del Pasiego de Utiel (Según Medina Martínez sería en 1948 con
el nombre de “Emisora de Falange Española Tradicionalista y de
las JONS”).
1950, marzo. El Pontón crea una comisión de la Fiesta de la
Vendimia de Requena (Martínez Hernández).
1950, mayo, 14-15. Grandes tormentas, granizadas y avenidas
en ramblas y barrancos.
1950, junio, 12. Inauguración del Cinema Gómez Monsalve de
San Antonio (posteriormente Cine Lara que cerrará en el año
2000).
1950, junio. Inauguración del Cinema García de Campo Arcís
que se dará de baja el 1 de abril de 1973 (Piqueras Haba).
funcionará Hasta 1950, julio, 9. Erección del busto de Rafael
Janini en la plaza de Valentín García Tena de Requena (antigua
plaza García Morato).
1950, agosto, 11. Inauguración y bendición de la nueva cárcel
del partido judicial de Requena.
1950, agosto, 15. Primera actuación de la Agrupación Musical
“Las Cuevas” de Las Cuevas de Utiel (disuelta en 1965 y
reorganizada en 1984).
1950, agosto, 24. Bendición e inauguración de la Fuente de los
Patos en la Avenida Arrabal de Requena con intervención de los
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talleres Pérez-Duque, Manuel Maiques y Manuel Gil bajo la
dirección del arquitecto José Giménez Cusí. También se
inaugura el alcantarillado, nuevo pavimentado y alumbrado de
la Avenida Arrabal.
1950, agosto. Tras desertar de la guerrilla, el maquis Marcelino
Chivas “Tarzán” es ajusticiado por “Ley de Fugas” en Utiel.
1950, noviembre, 22. Inauguración del Campo de Fútbol de
Camporrobles.
1950. 46.867 habitantes en la comarca. 20.253 habitantes
en Requena (8.170 en casco urbano y 12.083 en aldeas);
13.365 en Utiel; 1.642 habitantes en Sinarcas; 2.514 en
Camporrobles; 1.398 en Fuenterrobles; 1.428 en Villargordo;
1.638 en Caudete de las Fuentes; 4.431 en Venta del Moro.
Edificación de torre y reloj de Iglesia de Campo Arcís.
Fundación Bodega Cooperativa de Casas de Pradas por 79
socios. Se introducen las primeras comisiones infantiles por
barrios en la Fiesta de la Vendimia de Requena. La Cofradía de
la Oración en el Huerto y Corazón Doloroso de María adquiere el
paso de la Oración en el Huerto obra de José Lozano Roca
(procesionaron por primera vez el Martes Santo de 1950).
Nuevo retablo de San Nicolás se instala en la Iglesia del
Carmen de Requena.
1951, enero, 19. La partida guerrillera del “Manco de la
Pesquera” secuestra en el camino de Casas Moya a El Tochar
(Venta del Moro) al Coronel de Infantería Antonio Pons Lamo de
Espinosa consiguiendo 200.000 ptas. por su liberación.
Posteriormente se detienen a varios vecinos de Venta del Moro
y Villargordo.
1951, marzo, 8. Carta fundacional de la Escuela de Orientación
Profesional y Aprendizaje de Requena con estatutos y patronato
(inaugurada en locales de la Avenida Arrabal el 1 de octubre;
en otras informaciones el 21 de noviembre).
1951, abril. Se ajusticia en Mira al guerrillero antifraquista del
5º Sector Prudencio Yuste “Pedro”.
1951, mayo, 9. La Guardia Civil asalta el campamento de La
Fuencaliente (Mira) muriendo dos guerrilleros.
1951, mayo, 21. Partida guerrillera del maquis secuestra al
dueño de la Finca de la Vegana (Utiel) consiguiendo 20.000
ptas. por su liberación.
1951, junio, 16. Son detenidos en Villar de Olmos varios
vecinos acusados de ser enlaces de la guerrilla.
1951, junio, 19. En la Casa Soto de Casas de Utiel guerrilleros
antifranquistas secuestran al criado por el que exigían 12.000
ptas. por su liberación.
1951, junio, 22. Grupo guerrillero consigue en Casas de Moya
12.000 pesetas por un secuestro.
1951, julio, 19. Fundación de la Biblioteca Pública Municipal de
Requena “Miguel Bordonau” en la Glorieta.
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1951, agosto, 19. En La Loberuela, los guerrilleros detienen a
un vecino de Camporrobles que será ajusticiado por desafecto.
1951, agosto, 26. Creación del Colegio del Beato Francisco
Gálvez de Utiel en el antiguo Hospicio de San Francisco y
Colegio de Padres Escolapios, regido por los Padres
Franciscanos Menores Conventuales (inauguración el 4 de
octubre). Permanecerá hasta 1979.
1951, agosto. Sale el número 1 de la revista “Alberca” del
Círculo Requenense.
1951, agosto, 29. La Comisión Permanente del Ayuntamiento
de Valencia acuerda rotular una calle en Valencia con el nombre
de Requena.
1951, agosto, 30. Celebración en Requena del I Centenario de
la incorporación de la comarca a la provincia de Valencia.
1951, septiembre, 10. La IV Fiesta de la Vendimia de Requena
realiza una instancia al Ministerio de Agricultura para la
erección del Monumento de la Vendimia (aprobada su erección
en Requena por el Consejo de Ministros el 28 de septiembre de
1951 y acabado el 21 de agosto de 1997).
1951, septiembre, 15. Luis Miguel Dominguín corta en Utiel 2
orejas, un rabo y dos patas en un cartel que comparte con Pepe
Dominguín y Antonio Ordóñez.
1951, septiembre, 13. Se inaugura en la Plaza de San Juan de
Utiel el monumento a Isabel I obra del escultor Antonio
Martínez Penella.
1951, septiembre, 21. Se estrena en el Teatro Principal de
Requena el “Himno a la Fiesta de la Vendimia” titulado
“Cantemos a Requena”, música de Guzmán Cárcel Pedro y letra
de José García Romero.
1951, octubre, 1. Se inaugura la Escuela de Orientación
Profesional y Maestría Industrial de Requena en los actuales
locales de la Biblioteca Pública (Avenida Arrabal). Los estatutos
y patronato se aprobaron el 8 de marzo (21 de noviembre
inauguración según Jordá Moltó).
1951, octubre, 2. Ayuntamiento de Requena concede la medalla
de oro de la ciudad al jefe del estado Francisco Franco.
1951, diciembre, 1. La Banda de Música de Camporrobles se
refunda con el nombre de “Mar Chica” (1 de octubre de 1950
para Gómez García).
1951, diciembre, 2. Se incorporan las primeras mujeres a la
Banda de Música de Utiel: Amparo Tormos y Elisa Pedrós.
1951, diciembre, 11. Inauguración en Venta del Moro del
“Nuevo Estadio Municipal”, de la escuela de párvulos, el reloj
público y la bodega del Grupo de Colonización.
1951, diciembre, 15. En el término de Utiel aparecen muertos
por “ley de fugas” dos enlaces y puntos de apoyo de la guerrilla
antifranquista en La Torre de Utiel y El Collado.
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1951. 12’6% de la población mayor de 10 años del término de
Requena era analfabeta. Nuevo Plano de Población y Proyecto
de Ensanche de Sinarcas. Se dictan las normas para la
construcción
del
Pantano
de Contreras. Inauguración
remodelación escalinata de la Cuesta de las Carnicerías de
Requena y construcción de una escuela unitaria. Intento de
apropiación privada de las salinas comunales de Jaraguas (Mina
Lolita). Instalación del servicio telefónico en Las Cuevas. Se
realiza la carretera de circunvalación de Requena a Chera. Se
inician las obras del nuevo Convento de las Agustinas de
Requena. Campo Arcís crea una comisión de la Fiesta de la
Vendimia de Requena (Martínez Hernández). Se acuerda que la
fiesta del Encuentro del Niño Jesús se celebre los años impares
por Barrio Arroyo y los pares en el Calderón.
1951-1952. Construcción de nuevo pozo, distribución de
fuentes públicas y nuevo abrevadero en Fuenterrobles.
1952, abril, 27. La Guardia Civil hiere y apresa en las cercanías
de Castilblanques (Cortes de Pallás) al guerrillero Basiliso
Serrano “El Manco de la Pesquera”.
1952, abril, 25. Radio Requena comienza a funcionar como
emisora de la Feria y Fiesta de la Vendimia (Jordá Moltó).
1952, abril. Inauguración del campo de fútbol de “El Moreral”
en Fuenterrobles.
1952, mayo, 15. La Guardia Civil mata al cabecilla guerrillero
Pedro Merchán Vergara “Paisano” en la estafeta de Cuevas
Morenas, término municipal de Venta del Moro.
1952, mayo, 26. El Jefe de Estado Francisco Franco llega a Utiel
para inaugurar el Pantano de Benagéber.
1952, mayo. Se suprime el destacamento de la Guardia Civil en
Fuenterrobles.
1952, junio, 7. En el kilómetro 2 de la carretera entre Campo
Arcís y La Portera se le aplica la “Ley de fugas” a Esteban Pardo
Defez.
1952, junio, 10. Guerrilleros antifranquistas matan en Peñas
Altas (Requena) al cabo de la Guardia Civil Gabriel Lanzas en el
término de Requena (Jordá Moltó).
1952, julio, 18. Inauguración oficial de Radio Utiel que pasa a
formar parte de la Red de Emisoras del Movimiento.
Inauguración de la nueva báscula pública en Fuenterrobles.
1952, julio. El Grupo de Instrucción de Reclutas de Intendencia
de la III Región Militar que se encontraban instalados en la
Loma de San Francisco organiza una jura de bandera en la
Avenida Arrabal de Requena.
1952, diciembre, 8. Fundación de local de cine “García Cárcel”
en Casas de Eufemia con 298 butacas de aforo (cerrará en
enero de 1967).
1952. 41.183 hectáreas de viñedo en la Denominación de
Origen (18.072 en el término de Requena). Plaga de mildiu en
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las viñas. Construcción de la carretera Utiel-Chelva. Ordenanzas
de policía especial de construcciones de Requena. Primera
urbanización, farolas y electrificación de la Avenida Arrabal de
Requena. Ampliación del cementerio de Requena. Plan de
Ensanche de Sinarcas y Camporrobles. Se construyen nuevas
escuelas en Jaraguas (2), Casas de Pradas (2), Casas de Moya
(2), Los Marcos (1) y Casas del Rey (1). Se inaugura el nuevo
puente de hormigón en el río Cabriel entre Villatoya y el
Balneario de Fuentepodrida (1950 Argilés Gómez). Mayordomía
de San Antonio Abad de Requena se suma a la Semana Santa
requenense con su paso del Ecce Homo. La Hermandad Sindical
de Labradores y Ganaderos de Requena crea el primer servicio
antigranizo. Instalación de teléfono público en Casas de
Eufemia, Los Pedrones, Casas del Río, El Derramador, Roma,
Barrio Arroyo, Los Duques, Los Ruices y Los Isidros.
Construcción de sala de cine en El Rebollar. (1952 ca) Se avista
y mata un lobo en el término de Henarejos por renteros de
Garaballa, exhibiéndose en el cuartel de la Guardia Civil de
Garaballa (Latorre Zacarés). Se adquiere en Utiel la imagen de
San José atribuida al artista José Justo Villalba (Alabau
Montoya).
1953, abril, 1. Se bendice en la Parroquia del Salvador de
Requena la nueva imagen de la Flagelación del Señor del
imaginero José Justo.
1953, mayo, 24. Fundación de la Cofradía El Descendimiento de
Nuestro Señor Jesucristo de Requena (Real Cofradía a partir del
12 de abril de 2002). Se adquiere el paso del Descendimiento al
imaginero José Dies López.
1953, agosto, 8. Se concluyen las obras de la nueva estación
de ferrocarril de Utiel que había sido inaugurada oficialmente en
1950 su edificio de viajeros y casi finalizada la obra el 17 de
enero de 1951, añadiendo una nueva fonda el 9 de abril de
1951 (Alabau Montoya).
1953, agosto. Inauguración de la variante sur de la carretera
nacional Valencia a Madrid a su paso por Requena (noticia del
ABC de 12 de agosto de 1953).
1953, septiembre, 19. Se coloca la primera piedra del
Monumento Nacional a la Vendimia de Requena del proyecto
ganador en 1951 del arquitecto Ricardo Roso y el escultor José
Esteve Edo (22 de septiembre para Paco Martínez Roda).
1953, septiembre, 23. Orden ministerial por la que se autoriza
la Constitución del Consejo para la Denominación de Origen
Utiel-Requena (BOE 02/10/1953).
1953, octubre, 14. Aprobación de las ordenanzas municipales
de policía y buen gobierno de Camporrobles.
1953, noviembre, 28. Conmemoración de las bodas de plata del
Instituto de Enseñanza Media de Requena.
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1953. Se pone en marcha el proyecto de distribución de agua
potable domiciliaria en toda Requena ciudad a partir del Pozo
de San José en la Fuencaliente. Primera labranza a tractor en
Fuenterrobles. Se forma la “Agrupación de Agricultores” de San
Antonio. Gran sequía que dura hasta 1955. Por orden del
Gobierno Civil se prohíben los carnavales en Fuenterrobles.
Construcción del Centro de Higiene Rural de Venta del Moro. Se
ensancha el Puente de Utiel de Requena enmascarando su
estructura primitiva obra de Lucio del Valle (mediados s. XIX).
Se construye el Campo de Fútbol de Las Cuevas. Cesa la
actividad del Molino de la Romana o Aniceto en Casas de
Pradas. “Radio Requena, la voz de la Fiesta de la Vendimia”
pasa a denominarse “Radio Requena Falange Española E.F.E.43” y posteriormente “La Voz de Requena. Emisora de la
R.E.M”. En Sinarcas se reanuda la peregrinación a la Virgen de
Tejeda (Garaballa) interrumpida desde 1931. Construcción de la
carretera de Casas de Eufemia a la carretera nacional de
Requena a Albacete. El Grupo Sindical de Colonización de
Jaraguas elabora su primera cosecha en la bodega. Fidel García
Berlanga Pardo reconstruye la Venta de Contreras. En Los
Pedrones abre el Cine Cisternas (hasta 1963) y también se
construye una sala de cine en Los Isidros. Cierra la última
ollería de Requena propiedad de Ramón Martínez Argilés (Pardo
Pardo).
1954, junio, 19. El Ayuntamiento de Utiel adquiere en subasta
el antiguo Colegio de la Fundación Canónigo Muñoz.
1954, julio, 4. Francisco Martínez Bermell dona al Ayuntamiento
de Requena una colección de 2.532 botellas de vino.
1954, julio, 12. Sentencia del Consejo de Guerra sobre apoyo
de veintiocho vecinos de Villamalea, Venta del Moro y
Villargordo a la Agrupación Guerrillera de Levante (causa 2-551).
1954, julio, 18. Inauguración de la carretera que va desde
Sinarcas a los montes de La Solana y Campo de las Herrerías.
1954, julio, 23. Inauguración en Requena del Barrio
denominado “Grupo de las 77”, “Salas Pombo” o “Barrio de
Corea” (entrega de llaves el 2 de septiembre de 1955), también
del grupo de 40 viviendas para funcionarios y del Grupo Escolar
Alfonso X “El Sabio” (las clases comenzarán en octubre).
1954, agosto, 26. La Virgen de Tejeda visita Fuenterrobles.
1954, septiembre, 14. Inauguración de la Biblioteca Pública
Municipal de Utiel en el edificio de la Fundación Canónigo
Muñoz.
1954, septiembre, 17. Inauguración del Mesón del Vino de
Requena.
1954, octubre, 9. El jefe del estado Francisco Franco inaugura
el inicio de las obras de la presa de Contreras
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1954, noviembre, 14. Concierto de la Rondalla de Requena que
por primera vez se denomina ya Rondalla y Coros de Requena
(García Ballesteros).
1954, diciembre, 5. La Virgen de Loreto nombrada alcaldesa
honoraria y perpetua de Venta del Moro.
1954. Se funda las Cooperativas Vitivinícolas de La Torre de
Utiel (“San Antonio de Padua”) con 65 socios y Los Corrales con
171. Traída de aguas potables a Requena. Construcción
Ayuntamiento de Venta del Moro en la Plaza Virgen de Loreto.
Aprobación del escudo heráldico de Venta del Moro.
Construcción del matadero de Venta del Moro (desaparecido en
la actualidad). Construcción del cementerio en Villar de Olmos.
Construcción de local para escuela en Los Cojos y Los Duques.
Se construye en Fuenterrobles el Centro de Higiene Rural. El
Grupo Local de Requena participa por primera vez en el
Concurso Provincial de Coros y Danzas de la Sección Femenina
de Valencia, utilizando el traje típico de la comarca que nace
con la Fiesta de la Vendimia (Pardo Pardo). Procesiona por
primera vez la Real Cofradía del Descendimiento que adquiere
estandarte y vara de mando.
1954-1955. Gran sequía. En Casas de Pradas se registran en
1954 sólo 193,3 mm. y 20 días de lluvia.
1955, febrero, 10. Creación de los estatutos y fundación de la
Cooperativa “El Progreso” de San Antonio con 126 socios.
1955, febrero, 11. Consejo de Ministros aprueba el proyecto de
alcantarillado y aguas potables y la construcción de la casa de
Correos y Telégrafos de Requena.
1955, marzo, 6. El Ayuntamiento de Sinarcas nombra hijo
adoptivo al sacerdote-párroco José Martínez Mañes.
1955, marzo, 25, Roma: Confirmación por Pío XII de la
declaración de la Virgen de Dolores como patrona de Requena.
1955, mayo, 3. Inauguración del servicio telefónico en
Sinarcas.
1955, mayo, 15. Inauguración de la clínica operatoria de
Nuestra Señora del Rosario en Requena.
1955, agosto, 14. Gran pedrisco que afecta a Venta del Moro y
especialmente a la aldea de Las Monjas. El pedrisco causó que
mucha gente tuviera que emigrar.
1955, agosto, 26. Gran tormenta de agua y pedrisco sobre
Requena.
1955, agosto, 29. Gran escándalo en la Plaza de Toros de
Requena cuando se niega a matar un toro con el nº 13 el torero
Manuel Cascales.
1955, agosto, 30. Enrique Pla Ballester realiza la primera visita
al yacimiento de Los Villares de Caudete de las Fuentes.
1955, septiembre, 15. Creación con carácter experimental del
Servicio de Extensión Agrícola para la difusión de las técnicas
en el campo (Martínez Hernández).
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1955, octubre, 28. Se inaugura la instalación del cinemascope
en el Teatro Principal de Requena.
1955, octubre. El Ayuntamiento de Utiel acuerda dotar de
servicio de luz eléctrica a Estenas, El Remedio y caseríos como
la Casa Medina.
1955, noviembre, 9. El Obispo de Cuenca consagra el nuevo
altar mayor de la Iglesia del Salvador de Requena.
1955, noviembre, 17. Inauguración del Centro Primario de
Higiene Rural en Campo Arcís, Escuela Hogar del Instituto de
Enseñanza Media y el grupo de 40 viviendas para agricultores
“Eduardo Iborra” en Requena.
1955, diciembre, 7. Inauguración de una Biblioteca Pública en
Los Corrales.
1955, diciembre, 10: Fusilan en el cementerio de Paterna al
guerrillero del maquis Basiliso Serrano “El Manco de la
Pesquera”.
1955. Fundación de la Rondalla de San Antonio. La Rondalla y
Coros de Requena funda su Escuela Rondallística (García
Blalesteros). Epidemia de tifus. Se funda la Cofradía del Cristo
Crucificado o del “Santo Cristo de las Viñas” de Utiel. Se funda
la Cooperativa de Las Cuevas con 88 socios. Espadaña de la
Iglesia parroquial de Villargordo es sustituida por una torre de
ladrillo. Reforma de las gradas, pisos y nayas de la plaza de
toros de Requena (iniciada en 1954). Erección de dos escuelas
en Los Pedrones. Se termina las viviendas protegidas del Grupo
20 “Casas de los Enanitos” en Requena (Martínez Hernández).
1956, febrero. Se suceden seis temporales fuertes de frío y
hielo de unos veintidós días que arruina la cosecha de cereales
(Arroyo Martínez).
1956, marzo, 15. Inauguración de la reforma de la fachada y
torre de la Iglesia de Sinarcas y bendición de tres nuevas
campanas.
1956, marzo, 23. Accidente aéreo de dos aviones reactores F86 del Ala de Caza número 1 de la Base de Manises que
cayeron en el Pico Ranera de la Sierra de Talayuelas.
1956, mayo, 6. El actor, productor y director de teatro utielano
Enrique Rambal actúa por última vez en el Círculo Católico de
Burjassot. Su carrera comenzó el 13 de febrero de 1910.
1956, mayo. Concierto homenaje al director de la Banda
Municipal de Requena José Goterris.
1956, julio, 26. Inauguración de la Biblioteca Pública Municipal
de Caudete de las Fuentes. Inauguración en Sinarcas de la
finalización de la torre y fachada de la Iglesia, del Parque
Municipal, del campo de fútbol, la fuente urbana monumental,
teléfono interurbano y del Centro Primario de Higiene Rural y
vivienda del médico.
1956, agosto, 9. Reunión fundacional de la Cooperativa San
Juan Bautista de San Juan elaborando el mismo año 408.000
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kilos de uva en la Bodega de los Maestros de la familia Domingo
por 24 socios (Piqueras Haba).
1956, agosto, 20-27. Tras una ligera cata inicial en 1955, se
realiza la primera excavación de la ciudad ibera de Kelin-Los
Villares en Caudete de las Fuentes bajo la dirección del
arqueólogo Enrique Pla Ballester y el capataz Fombuena.
1956, septiembre. Finaliza la primera fase de construcción de la
bodega de la Cooperativa de Utiel.
1956, octubre, 13. Finalizan las obras del campanario de la
Iglesia Parroquial de Camporrobles transformando su primitivo
estilo castellano al modelo actual.
1956, octubre. Se escala por primera vez la Torre del Cabriel
por Pedro J. Notario, Héctor Montaña, Rafa Gregori y Vicente
Sánchez Carrión, comenzando en Los Cuchillos de la Fonseca
como escuela de escalada clásica o alpina.
1956, diciembre, 5. Orden del Ministerio de Agricultura
clasificación de las vías pecuarias de Venta del Moro: Cañada
Real de La Mancha o San Juan y Cañada Real de la Serranía u
Hórtola (BOE 11 de enero de 1957, n. 11).
1956. El Ferrocarril Madrid-Valencia alcanza el máximo de
transporte de viajeros en la comarca: 260.000 viajeros en las
estaciones de Utiel (107.000), Requena (83.880), San Antonio
(32.000), Camporrobles (22.100), Las Cuevas (7.400) y El
Rebollar (6.500). Se le añade a la torre parroquial de Caudete
de las Fuentes dos cuerpos más (se remató toda la torre el 16
de enero de 1958). Construcción de la Bodega Grupo de
Colonización de Venta del Moro “El Grupo”. El Cinema Armero
de Requena es adquirido por la familia Pérez Iranzo y pasa a
denominarse “Cinema Astoria”. Construcción por Rafael Duyos
del “Camino de los Poetas” de San Antonio. El CD Utiel asciende
a la Tercera División de fútbol. Se construye el ambulatorio y
casa del médico en Villargordo del Cabriel.
1957, febrero, 19. Orden del Ministerio de Agricultura que
fijaba las características de los vinos amparados por la
Denominación Utiel-Requena (Martínez Hernández).
1957, marzo, 17. Se nombra la primera fallera mayor de Utiel
que fue Mercedes Valle Hernández.
1957, marzo, 25. Acta constitutiva de la Comisión Permanente
de la Fiesta de la Vendimia de Requena. Se producen más
derrumbes en la Iglesia de San Nicolás de Requena.
1957, mayo, 15. Por acuerdo del alcalde de Requena y los
párrocos se decide despedir los entierros en la puerta de la
Iglesia del Carmen y no en la capilla del cementerio como
anteriormente (Jordá Moltó).
1957, septiembre. Inauguración de los grupos escolares de Los
Corrales y Las Casas de Utiel.
1957, septiembre, 11. Inauguración del Colegio Público
Canónigo Muñoz de Utiel (Calle San Ildefonso 46).
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1957, septiembre, 16, 16 h. 45 m. Enorme pedrisco arrasa
Fuenterrobles, casas y campo, con daños valorados en 130
millones de pesetas (Moya Muñoz).
1957, octubre, 1: Comarca de Requena-Utiel pasa de la
Diócesis de Cuenca a la Archidiócesis de Valencia.
1957, noviembre. Se inicia la Agencia Comarcal de Extensión
Agraria número 42, Requena-Utiel (Martínez Hernández).
1957. Se funda la Cooperativa de El Derramador con 44 socios.
Se realiza nueva talla de Nuestra Señora de los Dolores de
Requena por Antonio Gómez-Torrijos Pérez. Se funda la sección
femenina de la Cofradía de la Oración en el Huerto como
Corazón Doloroso de María que procesiona por primera vez en
el Viernes Santo de 1959 (Roda García). Construcción del
edificio de Correo y Telégrafos de Requena. Nuevas ordenanzas
de policía especial de construcciones de Requena. Nueva
remodelación de la Fuente Grande de Caudete de las Fuentes
que pasa a 20 caños . Se funda el “Sinarcas Club de Fútbol”.
Construcción de Centro de Higiene Rural con vivienda para
médico en Los Isidros. Construcción de los silos del Servicio
Nacional del Trigo. Erección Lavadero Público de San Antonio.
Construcción de nueva capilla de la Plaza de Toros de Utiel.
1958, enero. Se acaba en Fuenterrobles la construcción del
lavadero para las ropas de los enfermos contagiosos.
1958, febrero, 26. Fundación del Club de Natación Utiel.
1958, marzo, 16. Inauguración de la “Casa Hogar de Utiel y su
comarca en Valencia” (en otras informaciones el 6 de marzo).
1958, abril, 13. Gran nevada.
1958, mayo, 2. El sacerdote Luis Bernat funda en Fuenterrobles
la Cofradía de la Santísima Virgen de las Candelas (Moya
Muñoz).
1958, julio, 17. Se inaugura en Sinarcas la Casa de la Falange y
Hogar Rural del Frente de Juventudes, la báscula y el aparato
de rayos X.
1958, agosto. Rodaje en Utiel de la película “El Ruiseñor de las
Cumbres”, dirigida por Álvarez del Amo e interpretada por
Joselito.
1958, septiembre, 3. Acto en Sinarcas de homenaje y
dedicación de calle a Antonio Mañes Asunción, maestro; José
Martí Cervera, secretario municipal y Salvador León Sanjuan,
alcalde.
1958, septiembre, 16, 4 h. 45 minutos. Gran pedrisco sobre
gran parte de la comarca, especialmente en Fuenterrobles.
Pérdidas valoradas en 50 millones de pesetas. En Venta del
Moro se valoran en dos millones.
1958, noviembre, 24. Fundación de la Cooperativa La Unión de
La Portera con 42 socios Fundación de la Cooperativa La Unión
de La Portera (estatutos noviembre 1958 con 39 socios).
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1958. Erección de la bodegas cooperativas de Campo Arcís
(San Isidro Labrador -27 de octubre- con 84 socios), Los Isidros
(11 de mayo con 52 socios) y las Casas de Utiel (San José con
50 socios). Ampliación del presbiterio de la Iglesia de Los
Pedrones. El Colegio Beato Gálvez de Utiel es declarado
“Escuela de Magisterio de la Iglesia”. 12% de la población
mayor de 10 años en el término de Requena era analfabeta. En
Fuenterrobles se adquiere nueva imagen de la Virgen de las
Candelas del escultor José Casanova Pinter y se reinstaura la
tradición de que la torta de la Candelaria la elaboren los vecinos
y no el municipio como en los últimos años. La torta pasará de
elaborarse en alajú a realizarse con almendra (Moya Muñoz).
Se instala la primera televisión en Campo Arcís en el Bar de
Gori (Piqueras Haba).
1959, enero, 29. Se funda la cooperativa Santa Rita de
Fuenterrobles con 69 socios, pequeños propietarios de viña
(Arroyo Martínez).
1959, enero. Se da inicio a las clases en el nuevo grupo escolar
de Fuenterrobles con 5 unidades.
1959, abril, 26. Se instituye a San Isidro como patrón de Venta
del Moro.
1959, Viernes Santo. La Cofradía de la Oración del Huerto de
Requena procesiona por primera vez el paso de Nuestra Sra. de
las Angustias o Corazón Doloroso de María obra de José Lozano
Roca (Cambralla Diana).
1959, mayo, 25. Inauguración de la nueva Iglesia de Casas de
Pradas.
1959, junio, 17. La Rondalla y Coro de Requena actúa en
directo bajo la dirección de Rafael Bernabéu para Televisión
Española y posteriormente para el jefe de estado Francisco
Franco (García Ballesteros).x
1959, agosto, 11. Bendición de la nueva cárcel del partido
judicial de Requena diseñada por el arquitecto Manuel de
Cabanyes y Mata
1959, septiembre, 1. El Obispo de Segorbe consagra en
Sinarcas el nuevo altar mayor y retablo.
1959, septiembre, 19. Fuerte pedrisco en parte del término de
Requena.
1959, septiembre, 20. Inauguración del Grupo de las 103
Viviendas, Barrio del Candil o Grupo Manuel Cánovas García de
Requena.
1959, octubre, 9. Aprobación de los estatutos de la Peña
Taurina Utielana.
1959, noviembre. Inauguración del Cuartel de la Guardia Civil
de Camporrobles.
1959, diciembre, 4. Decreto del Gobierno por el que se aprueba
el escudo heráldico municipal de Caudete de las Fuentes.
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1959. La ciudad de Valencia rotula una calle con el nombre de
Requena en agradecimiento a la ayuda prestada durante la
riada de 1957. Fundación de la Cooperativa de Los Duques (La
Encarnación con 24 socios) y la de Los Ruices (Nuestra Señora
del Milagro con 36 socios). Se crea la Biblioteca Pública
Municipal de Venta del Moro. Creación de la parroquia de la
Purísima Concepción de Casas de Eufemia. Se instala el servicio
telefónico en nueve aldeas de Requena. Apertura y
urbanización de la Avenida Lamo de Espinosa de Requena. En
Fuenterrobles se construye el último arado del tipo rud sack. Se
asfalta la carretera de Fuenterrobles a la Nacional III MadridValencia. El Convenio Comarcal de Trabajadores del Campo de
toda la comarca (excepto Requena) fija en 60 pesetas diarias el
salario de trabajadores eventuales en faenas no especializadas,
de 70 a 90 ptas. en faenas especializadas, 45 ptas. para
trabajadores fijos con 10 días de vacaciones). Realmente el
jornal se solía pagar a 40 pesetas/día (Arroyo Martínez). Riada
en el Cabriel que se lleva puentes como el de Telezna y Casas
del Río.
1960, enero, 9. Fundación de la Cooperativa de Caudete de las
Fuentes (Nuestra Señora de las Viñas).
1960, abril, 8. Bendición e inauguración del nuevo Convento de
las Agustinas Recoletas en la Avenida Arrabal de Requena
(Jordá Moltó).
1960, mayo. Heladas y pedriscos en el campo que afectan a las
cosechas. En la zona este de Requena el pedrisco arrasó el 1820% del término.
1960, mayo, 3. Orden de aprobación de la clasificación de las
vías pecuarias de Sinarcas: Cañada Real de Castilla y Vereda de
la Relamina a la Cañada de Santiago (BOE 11 de mayo de
1960, n. 113).
1960, mayo, 24. Orden de aprobación de la clasificación de las
vías pecuarias de Camporrobles: Cañada Real n. 12, Colada del
Pozo Viejo, Vereda de Portugal, Colada del Espino, Colada del
Camino Viejo de Cuenca y Colada del Azagador (BOE 2 de junio
de 1960, n. 132).
1960, mayo, 31. Decreto de la Sagrada Congregación
Consistorial de la Santa Sede por la que Sinarcas junto a otras
poblaciones pasa a la Diócesis de Valencia.
1960, julio, 4 – 1960, septiembre, 5. La imagen peregrina de la
Virgen del Remedio visita todas las poblaciones y aldeas de la
comarca.
1960, julio, 6. Fuerte pedrisco.
1960, julio, 23. Orden por la que se clasifica el Colegio
masculino de enseñanza media “Beato Francisco Gálvez” de
Utiel como de grado superior.
1960, septiembre, 8, Castelgandolfo. Juan XXIII autoriza la
coronación de la Virgen del Remedio.
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1960, septiembre, 21. Fundación de la Cooperativa Agrícola La
Inmaculada de Casas de Eufemia que no logra construir la
bodega vitícola (se construirá en 1973).
1960, octubre, 15. Inauguración de la Casa Sindical Comarcal
en la Avenida Arrabal de Requena (Jordá Moltó).
1960, octubre, 21. Inauguración en Sinarcas de la Casa
Consistorial, el Mercado de Abastos, almacén municipal,
construcción de regueros, balsas, pozos, instalación de
contadores de agua y 3 viviendas de maestros.
1960. 43.867 habitantes en la comarca. 18.933 habitantes en
Requena (8.278 habitantes en casco urbano y 10.655 en
aldeas); 12.542 en Utiel; 1.857 en Villargordo; 1.375 en
Caudete de las Fuentes; 3.959 en Venta del Moro; 1.639 en
Sinarcas; 2.143 Camporrobles y 1.229 en Fuenterrobles.
Construcción nueva Iglesia de San Antonio sobre solar de
anterior ermita. Construcción de la piscina municipal de
Requena. La Diputación de Valencia crea la Escuela de
Viticultura y Enología de Requena. Se nombra hijo predilecto de
Utiel al médico y poeta Alejandro García. Se ciega la Balsa de
Campo Arcís (hoy zona recreativa en el mismo casco urbano de
la aldea). Se empieza a plantar experimentalmente la uva
cencibel o tempranillo en la comarca. Funcionan en Requena
dieciséis unidades escolares; cinco en San Antonio; escuelas de
niños y niñas en Campo Arcís, Casas del Río, Los Isidros, Los
Pedrones, Casas de Eufemia y San Juan y mixtas en Hortunas,
El Rebollar, Los Ruices, El Derramador, Roma, Barrio Arroyo,
Calderón y Villar de Olmos.
1960-1962. 3 años continuados de pedriscos con pérdidas
valoradas entre el 37 y el 55% de la cosecha comarcal.
1961, febrero, 5. Inauguración del local de la Cooperativa
Agrícola de Camporrobles.
1961, mayo, 12. Gran pedrisco (Martínez Hernández).
1961, mayo, 24. El Ayuntamiento de Utiel entrega la medalla
de oro al Ministro de Agricultura Cirilo Cánovas García.
1961, junio, 5. Creación de la parroquia de Casas de Moya
(1959 según Pardo Pardo).
1961, junio, 8. Inscripción en el Registro Oficial de
Cooperativas de la Cooperativa Agrícola y Caja Rural "La
Venturreña".
1961, junio, 9. Partido de inauguración del campo de fútbol de
Los Corrales entre el equipo de Los Corrales frente a una
selección del CD. Nogueral y el CD. Utiel (Agüe Parra).
1961, junio, 25-26. Gran pedrisco sobre el área de Campo Arcís
(25) y Fuenterrobles (25 y 26). En Requena afecta a un 80%
del término con un daño del 100%. Se cita como el pedrisco
más dañino desde el del 4 de julio de 1906.
1961, octubre, 8. Inauguración de la Bodega Cooperativa
Agrícola de Utiel (segunda fase).
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1961, noviembre, 16. Inauguración de la Escuela de
Viticultura y Enología y Capataces Forestales de Requena
(“Escuela de Viticultura y Enología Félix Jiménez Martín”) que
había sido solicitada por Pascual Carrión en 1951. Se empieza
la enseñanza.
1961, diciembre. Primeras fiestas patronales de Venta del Moro
con elección de reina y presencia de damas.
1961. Sinarcas inicia la gestión de la primera concentración
parcelaria de la provincia que afectó a 2.500 parcelas (en 1966
se concedió el título de propiedad a 447 beneficiarios).
Inauguración del Grupo de 100 viviendas de tipo social “Cirilo
Canovas” o “Barrio Gila” de Requena. Restauración de la Torre
del Homenaje del Castillo de Requena realizada por Valentín
Gamazo. Consagración de la Iglesia de Los Marcos bajo
advocación de San Isidro Labrador. Fundación de la
Cooperativa de El Rebollar por 35 socios, la Bodega Cooperativa
de San Antonio Abad de Casas de Moya y Cristo Rey de Casas
del Rey con 34 socios. Construcción del lavadero de Casas de
Sotos.
1962, abril, 26. Aprobación de las ordenanzas del riego de
Hortunas.
1962, mayo, 12, 4 de la mañana. Gran pedrisco que asuela las
viñas del 75% del término de Requena.
1962, junio, 9. Reunión de las siete hermandades sindicales del
término en el que se acepta la propuesta de luchar contra el
granizo mediante los hornillos de coque y yoduro de plata
(Ibáñez Solaz).
1962, junio, 25. Gran pedrisco en el término de Requena que
arruina el 53,80% de la cosecha.
1962, junio, 27. Inauguración de la primera fase de la reforma
del Asilo de Ancianos de Requena (Monzó García).
1962, julio, 12. Ordenanzas de reparto del agua del río de la
Presa de Caudete de las Fuentes.
1962, agosto, 2. En Fuenterrobles empiezan a funcionar los
hornillos de coque y yoduro de plata contra el granizo, sistema
traído por el Marqués de Caro desde Barcelona.
1962. Fundación de la Bodega Cooperativa “La Purísima” de Los
Pedrones y Casas de Soto (inauguración de la bodega en 1966)
con 62 socios. Se instala e inaugura en la Torre del Homenaje
del Castillo de Requena el Museo del Vino, actual Museo de la
Fiesta de la Vendimia. El Sporting Club de Requena asciende a
Tercera División jugando la campaña 1962/63 y siguientes.
1962-1963: nuevo cubrimiento del piso de la nave del Templo
de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel.
1963, marzo, 19. Se erige nueva Iglesia de la Parroquia de La
Portera, desacralizando anterior ermita que es dedicada a fines
culturales y sociales.
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1963, junio, 18. Entre doce cooperativas vitivinícolas se nombra
la primera Junta Rectora Provisional que originará la Crédito de
Caja Rural “La Unión” futura Caja Rural de la Valencia
Castellana.
1963, julio, 4. Decreto por el cual se clasifica como grado
elemental el Colegio de Enseñanza Media “Santa Ana” femenino
de Utiel.
1963, agosto, 2. De nuevo, gran pedrisco con efectos muy
dañinos en las viñas del área de Campo Arcís.
1963, octubre, 4. Inauguración de la Cooperativa Vitivinícola
“San Isidro Labrador” de Hortunas (fundada en 1962 por 24
socios).
1963, octubre, 27. Inauguración y bendición de la Cooperativa
Vitivinícola “Virgen de Loreto” de las Cuevas de Utiel
1963. Se adquiere en Campo Arcís una nueva bandera de San
Isidro. Erección de micro-escuelas en Casas de Cárcel y Casas
de Cuadra. Se funda la Hermandad de San Cristóbal de
Requena. Pedrisco con daños en la vid del 55% en
Camporrobles y del 25% en Fuenterrobles. El Sporting de
Requena sube a la Tercera División de fútbol donde
permanecerá varios años.
1964, febrero, 24. Se abre la primera oficina de la Cooperativa
de Crédito de Caja Rural “La Unión”, futura Caja Rural de la
Valencia Castellana.
1964, abril. Inauguración del cuartel de la Guardia Civil en la
Avenida de Rafael Duyos de Requena (Jordá Moltó).
1964, junio, 8. Inauguración de la bodega de la Cooperativa
Nuestra Señora del Rosario de El Rebollar y de la bodega propia
de la Cooperativa Santa Rita de Fuenterrobles.
1964, junio, 12. Nuevos estatutos de la Fundación Canónigo
Muñoz de Utiel.
1964, agosto. Entrega de llaves a propietarios de las 86
viviendas del Barrio de “La Asunción” de Camporrobles.
Inauguración del Cinema Avenida de Requena (cerrado en
2001).
1964, septiembre. Fundación de la Junta Local de Utiel de la
Asociación Española contra el Cáncer.
1964, diciembre, 7. 23 socios fundan la Bodega Cooperativa
Agrícola del Niño Jesús del Barrio Arroyo realizando la primera
vendimia en 1966 con 758.959 kilos de uva de 38 socios
(Piqueras Haba). Última cosecha de azafrán en Fuenterrobles
(Arroyo Martínez).
1964, diciembre, 21. Aprobación de los Estatutos de la
Cooperativa de Crédito de Caja Rural “La Unión” futura Caja
Rural de la Valencia Castellana.
1964, diciembre. El dominico Marcial Martínez López funda en
Requena el Hogar de la Juventud Obrera (García Ballesteros).
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1964. Fundación Cooperativa Nuestra Señora de la Asunción de
Roma (24 socios), Virgen del Carmen de las Monjas (16 socios)
y San Isidro Labrador de Los Marcos (47 socios). Fundación de
la Cooperativa La Merced de Requena con 19 socios.
Inauguración de la bodega cooperativa de Los Pedrones.
Construcción de la Residencia Estudiantil Domingo Savio de
Requena. Los dominicos crean un colegio menor en el edificio
de la Fundación de Adultos de los Ferrer de Plegamans (cerró
en 1968). Se desploma techumbre de la ermita de Hortunas
(restaurada en 1981). Se bota en El Ferrol un petrolero con el
nombre de “Camporrobles”. Plan de aguas potables en las
aldeas requenenses de San Antonio, El Derramador, Roma,
Barrio Arroyo, San Juan, El Calderón, El Azagador y El Pontón.
1965, enero, 11. Pleno del Ayuntamiento de Requena acuerda
que la Feria y la Fiesta de la Vendimia se celebren
independientes y sin solución de continuidad del 22 de agosto
al 5 de septiembre.
1965, febrero, 26. Inauguración de la segunda fase de la
reforma del Asilo de Ancianos de Requena (Martínez Hernández
y Monzó García).
1965, mayo, 1. El sacerdote Fernando Pons Alcañiz funda en
Utiel la “Fiesta de la Ancianidad” (Agüe Parra).
1965, julio, 2, 15h.50m. Pedrisco que afecta a 220 hectáreas
de vid con daños por valor de 210.000 pesetas.
1965, julio, 15. Se da por suprimido el aeródromo republicano
de Camporrobles/Mira en funcionamiento desde junio de 1937 y
utilizado en época franquista.
1965, agosto, 17. Pedrisco sobre área de Campo Arcís.
1965, agosto, 18. Graves inundaciones en La Torre y Utiel y
pedrisco severo a las 17 horas en Fuenterrobles de más de 20
minutos de duración. Pérdidas del 20% en Aliaguilla, el 65% en
Sinarcas y el 30% en Caudete de las Fuentes. Pedrisco en
Requena afecta a 15.000 hectáreas, unos 9 millones de cepa
con pérdidas por valor de 34.684.880 pesetas.
1965, agosto, 25- septiembre, 5. Se unifican la Feria de la Viña
y la Fiesta del Vino bajo la denominación “Feria de la Viña y el
Vino y XVIII Fiesta de la Vendimia” de Requena siendo al año
siguiente denominada “Feria y XIX Fiesta de la Vendimia”.
1965, noviembre, 11. Decreto por el que se agregan al
Partido Judicial de Requena los partidos de Ayora y Chiva
y Sinarcas (del de Chelva): Alborache, Ayora, Buñol, Cheste,
Chiva, Cofrentes, Cortés de Pallás, Dos Aguas, Godelleta,
Jalance, Jarafuel, Macastre, Millares, Siete Aguas, Sinarcas,
Teresa de Cofrentes, Turís, Yátova y Zarra.
1965, diciembre, 21. Estatutos de la Fiesta de la Vendimia,
Comisión Permanente y comisiones de barrio y aldeas de
Requena.
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1965. Creación de la Cooperativa Vitivinícola de 2º Grado
“Coviñas” (Cooperativa del Campo de la Castilla Valenciana)
por bodegueros particulares y doce cooperativas de Requena y
sus aldeas (14 posteriormente) (Morcillo Fortea; en otras
informaciones en 1964). 39.038 habitantes en la comarca. Las
ermitas de Derramador, Hortunas, Los Duques, El Pontón, Los
Ruices, El Rebollar, Casas del Rey, Jaraguas y Las Monjas pasan
a ser parroquias. 17 socios fundan la Cooperativa de Santiago
de Fuenterrobles. Cooperativa San Juan Bautista de San Juan
erige una nueva bodega (Piqueras Haba). Finaliza sus
emisiones radiofónicas “La Voz de Requena”. Cae en ruinas el
Colegio del Salvador de Utiel (solar de actual Casa de Cultura).
Se construye nuevo puente de hormigón en El Pontón. Se crea
la Cooperativa de Consumo y Harinero-Panificadora de Los
Isidros. En Casas del Río se construye en la Plaza de la Iglesia
la fuente dedicada al Dr. Alejo Cantero (restaurada en 1993).
Se disuelva la Banda de Música de las Casas de Utiel y la de Las
Cuevas (ésta última reorganizada en 1984). Primera campaña
del “Kilo” en Requena organizada por el Hogar de la Juventud
Obrera (García Ballesteros).
1966, enero. Se crea el Patronato de la radio “La Voz del
Negrete” que emitirá hasta el verano de 1979.
1966, febrero, 1. Por Resolución de la Subsecretaría de Turismo
se declara “Fiesta de Interés Turístico” las “Ferias y Fiestas de
la Vendimia de Requena” (BOE, 21 de febrero de 1966).
1966, febrero, 17. Reglamento de funcionamiento interno de la
Sociedad Musical “La Armónica” de San Antonio creada en
1948.
1966, febrero, 21. Se desborda el río Cabriel a la altura de
Casas de Cárcel a El Saladar, llevándose el puente particular del
Hoyo de Villarta.
1966, marzo, 10. Decreto por el que el Barrio de la Villa de
Requena se declara “Conjunto Histórico-Artístico” (BOE
del 22 de marzo de 1966).
1966, octubre, 21. Derrumbe del Colegio del Salvador de la
Fundación Canónigo Muñoz de Utiel.
1966, diciembre, 24. Inauguración del teleclub “Centro Rural
Alba” de Los Isidros.
1966. Primer curso escolar en el Colegio Público “Maestro
Aguilar” de Camporrobles. Primera procesión de San Miguel en
Estenas (Martínez Martínez).
1967, enero. Cierra el cine de Casas de Eufemia (creado en
1952) con la película “Piel de Serpiente” de Marlon Brandon y
Ana Magnani.
1967, julio, 23. I Fiesta del Volante y Manillar de la Hermandad
de San Cristóbal de Requena.
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1967, diciembre, 11. Acuerdo municipal de Requena de
creación del “Museo Histórico de Requena y su comarca” con
emplazamiento en el Castillo.
1967. Llega el primer televisor a Casas del Río. Se erige ermita
de San Cristóbal ubicada en la gasolinera de Sarrión de
Requena (sustituida en 1986 por la de la Urbanización de San
José). Se inauguran las nuevas escuelas de Los Isidros.
Instalación de planta piloto de tratamiento de mosto mediante
desulfitación, concentración y enfriamiento en la Estación de
Viticultura y Enología de Requena a cargo de Pedro de Bernardi
y con montaje realizado por la Fábrica de Alcohol Vento Galindo
de Venta del Moro. El escritor Vicente Soto gana el Premio
Nadal con la obra “La zancada” inspirada en Utiel. Bodegas
Coviñas (Requena) adquiere la primera embotelladora de la
comarca y lanza 80.000 botellas del “Vino de la Reina” (crianza,
13º, garnacha y bobal), que inicia el embotellado de calidad de
la Denominación de Origen Utiel-Requena (1968 en otras
informaciones). Empieza a funcionar en el curso 1967/1968 el
actual Instituto Alameda de Utiel como sección delegada del
Instituto Número 1 de Requena hasta el curso 1975-1976 en
que se independiza como centro oficial de enseñanza media
(Pérez Guerrero).
1968, enero, 21. Se inaugura el Centro Parroquial y de
Juventud de Campo Arcís que sería ampliado con teleclub en
1970 (Piqueras Haba).
1968, marzo, 4. Se funda la nueva Cofradía de la Flagelación
del Señor de Requena por componentes de la Juventud Obrera.
1968, mayo, 12. Homenaje póstumo al actor Enrique Rambal
en Utiel.
1968, junio, 20. Orden Ministerial autorizando solicitud para
creación del Museo Municipal de Requena.
1968, julio, principios. Gran pedrisco afectando en daños
agrícolas entre el 60 y el 100% a la Vega del Magro de
Requena, Requena y El Rebollar.
1968, agosto, 16. Nombramiento de José Martínez Ortiz como
Cronista Oficial de Utiel.
1968, septiembre, 29. Inauguración de la Iglesia de Estenas.
1968, noviembre, 10. José Martínez Ortiz es nombrado hijo
predilecto de Utiel.
1968, noviembre, 25. Orden de aprobación de la clasificación
de las vías pecuarias de Utiel: quedando de los 74,5 km y
216,5 hectáreas de 1845 en 29,5 km y 171,5 hectáreas. La
Colada el Charco Tizón y Lontanar, Cordel de la Torre y Vereda
de Caudete (BOE 29 de noviembre de 1971, n. 287).
1968, diciembre, 7. Última actuación de la Rondalla y Coros de
Requena en Venta del Moro.
1968. Construcción del núcleo no original del Barrio de “La
Torrecilla” de Requena (1967 según Piqueras Haba) que se
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inaugura en 1970. Erección del nuevo Instituto de Enseñanza
Media en la Plaza Juan Grandía de Requena (1965-1966 en
otras informaciones). Se inaugura la Sala de Fiestas “El
Majuelo” de la Fiesta de la Vendimia (en otras informaciones en
1969). Se funda el Club de la Juventud en Campo Arcís así
como las Fiestas de la Juventud y Semana Cultural Piqueras
Haba).
1969, marzo, 10. Baja como entidades de población de La
Cornudilla, Fuencaliente, El Matutano y Puente Catalán y
unificación de las entidades de Hortunas de Arriba y Abajo y Los
Pedrones de Arriba y Abajo.
1969, mayo, 25. Pleno del Ayuntamiento de Venta del Moro
acuerda dar de baja a efectos censales como entidades de
población a las aldeas de Pedriches, Fonseca y Santa Bárbara.
1969, junio, 9. El Ayuntamiento de Requena adopta treinta
nombres de calles nuevos por concurso.
1969, septiembre, 6. Inauguración del nuevo edificio social de
la Cooperativa Agrícola de Utiel en la “Posada de las Dos
Puertas”.
1969, noviembre, 21. Fundación del Club Deportivo Musical de
San Antonio.
1969, diciembre, 22. Se inaugura el trayecto de la carretera
nacional III Madrid-Valencia por encima del pantano de
Contreras.
1969. Los dominicos clausuran el convento de Requena.
Finalización obras del nuevo Asilo de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados de Requena (comenzadas en 1959).
Se construye la Escuela de Maestría de Requena. Parroquia de
Casas de Pradas pasa a ser Parroquia de Entrada. Cuartel de la
Guardia Civil de Villargordo se traslada a Contreras
(desaparecido en 1990). Se funda la primera discoteca de
Requena “El Sol”. La Estación de Viticultura y Enología de
Requena realiza los primeros experimentos de maceración
carbónica en vino. Se funda la popular orquesta Los Wacual que
se disolvió en el 2004. Azulejo de la Virgen de los
Desamparados en la portada de la Iglesia de Jaraguas firmado
por María Cañete.
1970, enero. Finalizan las obras de reforma del asilo de
ancianos de Requena iniciadas en 1961.
1970, febrero, 11. Inauguración oficial de la Escuela-Hogar
Cirilo Cánovas de Requena.
1970, marzo, 5. Orden Ministerial por la que se crea la EscuelaHogar Cirilo Cánovas de Requena con carácter mixto y cuatro
unidades escolares (la denominación Cirilo Cánovas se otorgaría
en el BOE de 25 de marzo de 1970).
1970, mayo, 6. Gran helada en las viñas con daños del 40% en
1.600 hectáreas (Arroyo Martínez).
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1970, mayo, 29. Fundación Sociedad Colombicultura de
Palomos Deportivos de San Antonio.
1970, junio, 8. Pleno del Ayuntamiento de Requena solicita la
incorporación del término del antiguo pueblo de Loriguilla al de
Requena.
1970, julio, 1. Entrega de llaves de las viviendas del Barrio de
la “Sagrada Familia” de Camporrobles.
1970, octubre, 17. Fecha en que se da la orden de iniciar la
vendimia en Jaraguas.
1970, septiembre, 18. Inauguración de la ampliación del Centro
Parroquial y de la Juventud de Campo Arcís con un teleclub
(Piqueras Haba).
1970, diciembre, 1. Orden por la que el municipio de Chera
se agrega al partido judicial de Requena (procedía del de
Villar del Arzobispo).
1970. 39.344 habitantes en la comarca. 17.842 habitantes
en Requena (9.836 habitantes en casco y 8.006 en aldeas);
11.384 en Utiel; 1.145 en Caudete de las Fuentes; 1.507 en
Sinarcas; 1.909 en Camporrobles; 946 en Fuenterrobles; 1.519
en Villargordo y 2.701 en Venta del Moro. Plan General de
Ordenación Urbana de Requena. Fundación de la Agrupación
Escénica Enrique Rambal de Utiel. Nombrada hija adoptiva de
Requena Sor María de San Francisco Garés Sifre. Cerrada la
última fábrica dedicada a la producción sedera en Requena. Se
crea la “Fundación Ciudad de Requena” por Ramón Marí Pino y
Lucía Roselló Lladó. I Semana de la Confraternidad
(posteriormente de la Juventud) de Caudete de las Fuentes. La
XXIII Fiesta de la Vendimia de Requena acuña el eslogan
“Requena, donde la Vendimia es Fiesta”. Se construye el puente
pasarela que une San Antonio con Turquía. Inauguración de la
construcción de casas en el barrio requenense de La Torrecilla
(Yeves Descalzo) e inauguración de la II fase de cincuenta
viviendas del Grupo Cirilo Cánovas de Requena. Se crea la
Junta Local Fallera de Utiel (Alabau Montoya). Se bendicen las
nuevas campanas de la Iglesia de El Salvador (Jordá Moltó).
1971, enero, 2-10. Enormes heladas en la comarca
registrándose -21º C en Utiel (La Noria), -17º en Fuenterrobles
y – 14º C en Requena.
1971, marzo, 9-12. Siguen grandes heladas llegando a -9º C y
produciendo grandes daños en la agricultura.
1971, mayo, 10. Se nombra alcalde honorario de Requena a
Heliodoro Collado.
1971, junio, 11. Consejo de Ministros aprueba a Requena
como cabecera comarcal.
1971, junio, 24. Inauguración de la plaza de toros de Venta del
Moro con Adolfo Rojas y José Luis de la Casa con reses de
Emilio Merchante.
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1971, julio, 4. Pedrisco en Fuenterrobles que se repetirá el 17
de agosto.
1971, agosto, 17. Pedrisco con pérdidas del 50% en
Camporrobles y del 20% en Fuenterrobles (en la Hoja del Lunes
señala otro el 25 de agosto en Fuenterrobles que no sabemos si
es el mismo).
1971, agosto, 15. Inauguración nueva Iglesia de El Rebollar.
1971, septiembre, 7. Inauguración de la Casa de Cultura y
Biblioteca Pública Municipal de Utiel.
1971, octubre, 20. Orden de aprobación de las vías pecuarias
de Requena: Cañada Real de Cabañas, colada del Charco Tizón,
Cañada Real de Hórtola, Cañada Real de San Juan y Cañada
Real de Cabañas, tramo segundo; Cordel del Prado, Cordel de
Santa Catalina, Cordel del Partidor y Cordel del Peñón o de los
Clérigos. Se reducen cañadas de 75,22m. a 35 y cordeles de
37,61 m a 15 m. (BOE 17 de noviembre de 1971, n. 275).
1971. 825 litros/m2 en Requena y 675 en Utiel de
precipitaciones con grandes nevadas. Fundación Grupo Teatral
de San Antonio y construcción Campo de Fútbol "La Vega" de
San Antonio. Se inauguran las nuevas instalaciones de Bodegas
Coviñas (Requena). Llegan a Requena las Hermanas Dominicas
de la Anunciata y se establecen en la finca “Capote” (entre
Requena y El Pontón). En la XXIV edición de la Fiesta de la
Vendimia se crea el día del “Requenense ausente”. La Casa de
la Cultura de Utiel organiza la I Semana Taurina.
1972, marzo, 5. Fundación del Club Polideportivo Lobos-Lobos
de Sinarcas.
1972, abril, 3. El Grupo Sindical de Colonización de Venta del
Moro adquiere la Bodega Ideal.
1972, abril, 19. Se cierran las compuertas del embalse de
Contreras, sin nadie ya habitando las aldeas y caseríos de la
Fuencaliente y Pajazo (Iniesta Martínez y Moya Muñoz).
1972, agosto, 10. Inauguración de la primera fase del
Monumento Universal a la Vendimia en Requena del escultor
Esteve Edo y el arquitecto Ricardo Roso. (30 de agosto según
Bernabeu López y Paco Martínez Roda).
1972, julio. Primer número de la revista “Utielanías: Boletín
Informativo de la Casa de la Cultura”.
1972, septiembre, 1. I Rally Humorístico de Requena como
“Gimkana automovilística-humorística”.
1972, septiembre, 2. I Noche del Vino de la Fiesta de la
Vendimia de Requena.
1972, septiembre, 7. Inauguración de la Residencia de Ancianos
de Utiel (en funcionamiento a partir de febrero de 1974).
1972, diciembre, 19. Primera asamblea del nuevo movimiento
cooperativista de Casas de Eufemia que logrará construir la
bodega vitícola en 1973.
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1972. 32.673 hectáreas cultivadas en Requena (40% del total):
23.190 de vid, 7.991 de cereales, 1.250 de huerta, 1.250, 820
almendros y 952 de manzanos. Se acaba construcción de primera
fase del Barrio de San Antonio de Caudete de las Fuentes.
Inauguración Piscina Municipal de Venta del Moro. Se empieza a
desmantelar el santuario de Nuestra Señora de la Cueva Santa del
Cabriel por la construcción del pantano de Contreras. Se funda la
Panificadora “La Vega” de San Antonio. I Rallye Humorístico de la
Fiesta de la Vendimia de Requena y I Noche del Vino. Composición
del himno de la Hermandad de San Cristóbal con letra de Feliciano
Antonio Yeves Descalzo y música de José Goterris Rambla
(posteriormente con la misma letra también se encargó la música a
Francisco José Martínez Gallego) (García Ballesteros). Teleclubs
creados: Campo Arcís (2.304), Casas de Cuadra (1.679), Casas de
Eufemia (2.625), Casas del Río (4.345), Casillas de la Manchega
(264), El Derramador (3.146), Los Pedrones (3.823), Los Isidros
(1.683), La Portera y El Pontón (2.491), Penén de Albosa (2.306),
Roma (3.150), San Antonio (3.335) , San Juan (4.164), Las Casas
de Utiel (4.165), Los Corrales (2.627), Las Cuevas (4.537), Estenas
(158), poblado de camineros de Utiel, Fuenterrobles (3.149),
Jaraguas (4.636), Las Monjas (3.339), Casas de Pradas (556),
Villargordo del Cabriel (3.471) y Venta del Moro (2.493).

1972-1973, marzo. Obras del empedrado de la Villa de Requena
y de la recuperación por Antonio Monzó de las cuevas subterráneas
de la plaza de la Villa.
 1972-1974. Edificación de iglesia de nueva planta en San Juan.
 1973, abril, 1. Se da de baja el Cinema García de Campo Arcís
fundado en junio de 1950 (Piqueras Haba).
 1973, mayo, 8. Helada.
 1973, mayo, 17. Inauguración de la primera discoteca en Venta
del Moro (“Discoteca Yucatán”).
 1973, junio, 6. Inauguración de piscina y complejo deportivo en
La Torre de Utiel.
 1973, septiembre, 29. Primer día de admisión de uva en la
Cooperativa de Casas de Eufemia que aún no estaba finalizada.
 1973, noviembre, 15. Creación del Club de Cazadores “La
Vega” de San Antonio con 37 socios a los que se añadirían 102
socios el primer año.
 1973. Remodelación del Campo de Fútbol “Las Acacias” de
Venta del Moro. Se inauguran las dos piscinas de Sinarcas.
Primer número de la revista escolar “Nosotros” del Colegio
Público Canónigo Muñoz de Utiel, revista decana escolar en la
comarca que se sigue publicando. Museo Municipal de Requena
se traslada desde la Fortaleza a la calle del Carmen y se crea la
sección del Vino. Fundación del Colegio Público Serrano Clavero
de Requena unido hasta 1980 al Colegio Alfonso X El Sabio.
 1974, enero. Se funda el Centro Recreativo y Cultural “Pellabal”
en su local de la Avenida Arrabal de Requena.
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1974, febrero. Empieza a funcionar la Residencia de Ancianos
de Utiel que había sido inaugurada el 7 de septiembre de
1972).



1974, abril, 15. Cierra al tráfico de viajeros el apeadero de
Mira de la línea de tren Valencia-Cuenca-Madrid.



1974, agosto, 19. Tormenta de pedrisco sobre El Rebollar, Los
Duques, Casas de Eufemia, Los Pedrones, Fuen Vicha, Casas de
Sotos y Los Ruices con pérdidas por valor de cincuenta millones
de pesetas.
1974, septiembre, 16. Pedrisco afectante a 913 hectáreas del
término de Requena (Requena, El Pontón, Los Duques, La
Portera y Campo Arcís) con pérdidas por valor de 30.100.000
pesetas.
1974, diciembre, 20. Homenaje a José María Sánchez Roda en
Utiel.
1974. Finalización Pantano de Contreras. Apertura de calles y
obras de la Urbanización de San José de Requena. Se dota de
agua potable a la aldea de Hortunas. Fundación del Centro
Escolar Lucio Gil Fagoaga de Requena. Gil Mascarell interviene
en la Cueva II del Puntal del Horno de Ciego de Villargordo del
Cabriel.
1975-1978. Viñedos afectados por pedriscos, mildiu y heladas.
Diferentes solicitudes de zona catastrófica (la del Ayuntamiento
de Venta del Moro en pleno de 25 de septiembre de 1977 y el
de 30 de julio de 1978).
1975, enero, 4. La Junta Central Fallera entrega el Bunyol de
Plata Colectivo a la Junta Local Fallera de Utiel por sus treinta
años de fallas (Agüe Parra).
1975, febrero, 12. Fundación de la Asociación de Amas de Casa
Aitana de Utiel (legalizada el 19 de enero de 1981)..
1975, junio-septiembre. Pedriscos el 2 de junio, 9 de junio, 4
de agosto, 12 de agosto, 18 de agosto, 20 de agosto, 21 de
agosto y 8 de septiembre.
1975, julio, 21. Creación de la “Asociación Cultural Musical de
Venta del Moro”.
1975, agosto, 15. Concierto fundacional en La Portera del
Grupo de Estudios Folklóricos Jaraiz de La Portera bajo la
dirección de Fermín Pardo.
1975, noviembre, 11. Constitución del convenio del riego de
Casas de Cárcel.
1975, diciembre, 23. Se constituye la Mancomunidad del Alto
Turia que incluye municipios de Sinarcas, Tuéjar, Aras de
Alpuente, Benagéber y Titaguas.
1975. 38.434 habitantes en la comarca. 10.895 habitantes en
Requena ciudad y 6.837 en aldeas; 1.381 habitantes en
Sinarcas; 1.083 en Caudete de las Fuentes; 2.538 en Venta del
Moro; 1.018 en Villargordo; 11.919 en Utiel; 930 en
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Fuenterrobles y 1.726 en Camporrobles. Proyecto de
delimitación de suelo urbano de Requena. Plan General de
Ordenación Urbana de Utiel. Se comienza a instalar en las
antiguas dependencias del Convento del Carmen el Museo
Municipal de Requena sección de Arqueología. Primera
excavación del yacimiento ibero de La Muela de Arriba
(Requena) por J. Aparicio y J. San Valero. Nombrado hijo
adoptivo de Requena el obispo de Cuenca Inocencio Rodríguez
Díez. 49.974 hectáreas de viñedo en la Denominación de
Origen (20.968 en el término de Requena): 43 cooperativas
vitivinícolas y SAT y 44 bodegas particulares inscritas en la
Denominación de Origen Utiel-Requena: 20% cosechado por
bodegas particulares y 80% por cooperativas. El actual Instituto
Alameda de Utiel inicia su funcionamiento como centro
independiente de enseñanza media en el curso 1975-1976 tras
su creación en 1967 (Pérez Guerrero). Inauguración del Campo
de Fútbol “García Berlanga” de Camporrobles. Fundación Club
de Ajedrez Sinarcas. Se inaugura en Utiel el primer Salón del
Reino de los Testigos de Jehová. Se funda en Requena la
Discoteca “Paty”. Se funda la sociedad “La Taurina
Requenense”. El servicio antigranizo sustituye paulatinamente
los hornillos quemadores que se utilizaban desde 1962 por
generadores que funcionaban con solución acetónica de yoduro
de plata. 1975 se levanta la primera granja en integración

en Fuenterrobles.
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1976, marzo, 28. Se presenta con picadores en la plaza de
toros de Bilbao el novillero requenense Joaquín Auñón de Faura
cortando una oreja (tomará la alternativa el16 de septiembre
de 1985).
1976, julio, 1. Se registra una petición por parte de 464 vecinos
de la aldea de San Antonio para constituirse en “Entidad Local
Menor de San Antonio de Requena”.
1976, julio. Gran mildiu en el 90% de las viñas de la comarca
con efectos devastadores.
1976, agosto, 27. Gran pedrisco que arrasa parte del término
de Requena.
1976, septiembre. Inauguración del Museo de Prehistoria de
Utiel impulsado por Alejandro García Martínez.
1976, diciembre, 1. Visita del Rey Juan Carlos I de Borbón y la
Reina Dª Sofía a Requena y Utiel.
1976. Primera elección de representación del Consejo
Regulador de Denominación de Origen Utiel-Requena.
Normas subsidiarias de planeamiento de Requena. Mildiu.
Reforzamiento de la cimentación de la esquina Calle Santa
María – Plaza del Ayuntamiento del Templo de Nuestra Señora
de la Asunción de Utiel. La Cooperativa Vinícola Requenense
adquiere la segunda planta embotelladora de la comarca (tras
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Coviñas en 1968) elaborando el vino “Palacio del Cid”. El
Servicio Antigranizo alcanza su máxima extensión de 276.000
hectáreas alcanzando a toda la Meseta de Requena-Utiel y a 23
poblaciones de Cuenca. Última cosecha de espliego en
Fuenterrobles que ya se destiló en Albacete (Arroyo Martínez).
1977, febrero, finales a 1977, marzo, 6. Gran tractorada de
protesta en la comarca por los problemas de la agricultura con
2.000 tractores desde Villargordo del Cabriel a Requena
(Zapata Marín).
1977, marzo-abril. Fuertes heladas en la comarca con daños en
el 80% de la vid y 100% en almendros y frutales de Requena.
1977, junio, 22. Pedrisco que afectó a 4.600 hectáreas de viña
de Requena con daños del 100% y a 4.000 hectáreas en
Requena.
1977, mayo, 15. Inauguración de las obras de abastecimiento
de agua potable de La Portera desde la fuente del Arquillo de
Hórtola (Piqueras Haba).
1977, septiembre, 18. Pedrisco que arrasa 3.500 hectáreas de
viña del término municipal de Venta del Moro que acuerda
solicitar la declaración de zona catastrófica.
1977, diciembre, 18. Se funda la Sociedad Cooperativa del
Campo y Caja Rural La Unión de Venta del Moro.
1977. Primeras elecciones generales democráticas –
resultados comarcales: 44’7% PSOE, 31% UCD, 9’5% Izquierda
Unida, 2’5 % Alianza Popular; 17’8% abstención, 12’2% otros.
Nombrado hijo adoptivo de Requena Jaime Lamo de Espinosa y
Michels de Champourcin. Primera “Noche de la Zurra” de la
Fiesta de la Vendimia de Requena y “Noche del Labrador”. Plan
de Ordenación Urbana de Camporrobles. Inauguración aulario
de la Agrupación Escolar de Caudete de las Fuentes.
Inauguración del Barrio Cooperativa Virgen de Loreto de Venta
del Moro. Primera cosecha de vino “El Vegano” de Francisco
López Cervera y Joaquín López Alcaide envejecido con 400
barricas de Kentucky en los túneles de Requena. Se dota a
Fuenterrobles de red de alcantarillado y aguas potables (Moya
Muñoz).
1977-1978. Última extracción de sal en las salinas de Jaraguas
de unos 3 o 4.000 kilos que fueron vendidos a un pastor de
Camporrobles (Latorre Zacarés).
1978, mayo, 3. Fundación de la Sociedad Musical Santa Cecilia
de Requena.
1978, mayo, 15. La Estación de Viticultura y Enología de
Requena se integra en el INIA (Instituto Nacional de
Investigación y Tecnologías Agrarias y Alimentarias).
1978, noviembre. I Semana Musical de Requena y primer
número de la revista “Requena Musical”.
1978, noviembre, 3. El Consejo de Ministros declara la Meseta
de Requena-Utiel con Chera y Siete Aguas como zona
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catastrófica por la acumulación en años anteriores de mildiu,
granizadas y lluvias torrenciales.
1978. Feliciano Antonio Yeves Descalzo publica “Geografía
física, económica y humana y apuntes para una breve historia
del municipio y leal villa de Venta del Moro”. Finalización del
Barrio del Parchel de Caudete de las Fuentes y refundación de
la Banda de Música “El Ángel”. Fundación de la “Unión Musical”
San Roque de Villargordo del Cabriel. Creación de la Sociedad
Musical “Santa Cecilia” de Requena. La Bodega de la
Cooperativa Agrícola de Utiel se dota de la tercera planta
embotelladora de la comarca (tras Coviñas en 1968 y en el
propio año de 1978 y la Cooperativa Vinícola Requenense en
1976) elaborando el vino “Sierra Negrete”. Cosecha de vino
mermada en un 80% por incidencias de años anteriores:
pedriscos, mildiu y heladas.
1978-1979. Cierra el molino eléctrico de la familia Martínez
Torres de Jaraguas que molía cereal y sal (Latorre Zacarés).
1979, enero, 31. Inauguración del Centro de Formación
Profesional de Primer y Segundo Grado de Requena ubicado en
la plaza Juan Grandía.
1979, enero. Inauguración del Museo Arqueológico Municipal de
Caudete de las Fuentes.
1979, abril, 19. Elecciones generales – resultados comarcales:
40’6% PSOE, 34’2 UCD, 14’5% Izquierda Unida, 2’5 % Alianza
Popular; 29’2% abstención, 8’2% otros Primeras elecciones
municipales tras Constitución de 1978 – resultados
comarcales: 36’9% UCD; 31’5 PSOE; 16’2 % Izquierda Unida;
31’3% abstención y 15’5 otros.
1979, abril, 28. Se inaugura en la Glorieta de Requena el
monumento de José Esteve Edo dedicado a la fundadora de las
Hermanitas de Ancianos Desamparados Santa Teresa de Jesús
Jornet.
1979, mayo, 3. Entrega a la Banda de Música de Requena de
nuevo instrumental.
1979, junio, 1 al 6. Fuertes pedriscos con pérdidas en la viña
del 100% en Caudete, 90% en Utiel, 40% en Venta del Moro y
Fuenterrobles, 37% en Requena.
1979, junio, 15. Se suprime el servicio mancomunado de la
lucha antigranizo (Ibáñez Solaz).
1979, junio, 29. Inauguración de la nueva instalación de la
Biblioteca Pública de Requena en la Avenida Arrabal con la
nueva denominación de “Biblioteca Pública Municipal de
Requena”.
1979, verano. Deja de emitir la radio “La Voz del Negrete”.
1979, agosto. Incendio de 2.700 hectáreas de monte en la zona
de Sinarcas-Utiel.
1979, agosto, 26. Inauguración frontón municipal de Sinarcas.
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1979, septiembre, 4-6. Fuerte pedrisco en las zonas de Los
Ruices y Utiel con dos millones de viñas afectadas.
1979, septiembre, 25. Se crea por jóvenes requenenses de
aldeas la cooperativa “La Solidaridad de Requena” que a partir
de 1982 ampliarán sus objetivos a la “elaboración de vinos y
cavas”, germen de la confección de cavas en Requena con el
nombre de Torre Oria (Arroyo Pardo).
1979, octubre, 10. Ministerio de Agricultura aprueba la
clasificación de vías pecuarias de Fuenterrobles: Vereda de la
Corraliza, Vereda del Cerro del Telégrafo, Vereda de las
Balaguillas o del Horcajo y Cañada Real de la Serranía u Hórtola
que se reduce de 75,22 m a 20,89 (BOE 13 de noviembre de
1979, n. 272). Ministerio de Agricultura aprueba la clasificación
de vías pecuarias de Villargordo del Cabriel: Vereda de la
Dehesa y la Erilla y Vereda del Pajazo y las Balaguillas (BOE 2
de noviembre de 1979, n. 272).
1979. 12.411 habitantes en el término de Utiel. Inauguración
de la remodelación del Ayuntamiento de Utiel. Creación de la
Junta de Cofradías de Semana Santa de Requena. Fundación de
la Escuela de Educandos de Música de Villargordo del Cabriel.
Franciscanos abandonan el Colegio Beato Gálvez de Utiel que es
asumido por el Ayuntamiento de Utiel. Restauración de la
ermita de San Isidro de Hortunas. Se registra nueva petición de
vecinos de San Antonio de constituir una “Entidad Local Menor”.
Se funda la Asociación Ornitológica La Utielana.
1980, enero, 27. Constitución de la Sección de Jubilados y
Pensionistas de San Antonio.
1980, febrero. Final de obras de ensanchamiento de la N-III a
su paso por Caudete de las Fuentes.
1980, abril, 30. Se reúnen las cofradías requenenses del
Descendimiento, Oración en el Huerto y la Vera Cruz con el
propósito de revitalizar la Semana Santa y fundar la Junta de
Cofradías (Pérez Juan).
1980, agosto, 14. Inauguración del parque social, recreativo y
deportivo de Casas de Pradas.
1980, agosto. Primera Fiestas de la Juventud de Venta del
Moro.
1980, noviembre, 23. Estreno por la Sociedad Musical Santa
Cecilia de la instrumentación del himno de Requena de
Francisco Monterde realizada por Daniel Martínez Marín.
1980, noviembre, 15. Exhumación en la Ermita de la Virgen del
Remedio de Utiel de los restos del primer ermitaño, Juan de
Argés.
1980. Instalación del Hogar del Pensionista de Caudete de las
Fuentes y de la piscina municipal. Se reorganiza la Real
Cofradía del Descendimiento de Requena que había dejado de
procesionar en 1972.
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1981, mayo, 25. Se concluye la restauración de la ermita de
Hortunas y se exhibe al culto una nueva imagen de terracota de
la Virgen de la Soterraña de José Ángel Jesús-María Romero.
1981, junio, 16. Constitución de la Comunidad de Regantes de
la Rambla Albosa.
1981, julio, 28. Aprobación de las ordenanzas del riego en la
Rinconada de Muñoz en el río Cabriel (Casas del Río).
1981, junio, 24. Pleno del Ayuntamiento de Venta del Moro
acuerda cambiar los nombres de herencia franquista de las
calles y cambiar el nombre del Colegio Público “Francisco
Franco” por el del “Maestro Victorio Montés”, así como retirar el
símbolo de “Víctor” existente en la fachada del Centro Rural de
Higiene.
1981, diciembre, 5. Se inauguran en Venta del Moro el primer
pub (“Pub Yucatán”) y una semana después el segundo (“Pub
Pipol”).
1981. 38.231 habitantes en la comarca. 18.152 habitantes
en Requena; 12.021 en Utiel; 1.013 en Villargordo del Cabriel;
1.355 Sinarcas; 1.074 en Caudete de las Fuentes; 2.193 en
Venta del Moro; 1.540 en Camporrobles y 833 en
Fuenterrobles. Publicación de "Sinarcas: Geo-Historia, Folklore,
Lenguaje y Toponimia" por Eliseo Palomares. Inauguración del
Polideportivo de Camporrobles. 10.500 viticultores estaban
asociados a cooperativas vitivinícolas. El requenense Joaquín
Pérez Salas recibe la Encomienda de la Orden al Mérito Agrícola
del Ministerio de Agricultura. En el Museo Municipal de Requena
se crean las secciones de Etnografía y Pintura. Primera
campaña de excavación del yacimiento de El Molón
(Camporrobles) por Gil Mascarell.
1982, marzo, 22. La Cooperativa de Crédito de Caja Rural “La
Unión” pasa a denominarse Caja Rural de la Valencia Castellana
S.C.L.
1982, mayo, 3. Creación de la Fundación Ciudad de Requena.
1982, mayo. Inicio de las pruebas pre-nucleares de la Central
Nuclear de Cofrentes.
1982, agosto, 5. Escritura de donación de la Iglesia de San
Nicolás por parte de la Parroquia de San Nicolás a favor del
Ayuntamiento de Requena.
1982, septiembre, 8. Actúa por primera vez como becerrista en
Utiel Enriquito Ponce (posteriormente Enrique Ponce).
1982, septiembre, 10. El Consejo de Ministros acepta la
solicitud de la puesta en marcha de Radio Requena.
1982, octubre. Fuertes lluvias que producen grandes destrozos
en miles de cepas y afecta el firme de la carretera N-330 de
Requena a Almansa y en el puente de las Casillas de Giménez.
1982. Elecciones generales – resultados comarcales: 57’5%
PSOE, 22’5 % Partido Popular, 10’4% UCD, 6’7% Izquierda
Unida, 18’7% abstención, 2’7 % otros. Construcción del Centro
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Parroquial de Los Duques. Se construye la Iglesia de Los Ruices
dedicada a Nuestra Señora del Milagro. La Cooperativa
Vitivinícola de Utiel cede gratuitamente al Ayuntamiento de
Utiel la Bodega Redonda. Radio Nacional de España abre
estudio en la calle Camino de Utiel emitiendo como Radio
Nacional de España y Radio Cadena Española hasta 1991.
Inauguración del Parque Albosa de Venta del Moro. La Junta de
Cofradías de Requena ingresa en la Junta Provincial de
Hermandades de Semana Santa. Se inauguró el Centro Social
de Penén de Albosa. Se instituye el trofeo “El Racimo de Oro”
del Ayuntamiento de Requena al torero más destacado de la
Fiesta de la Vendimia siendo ganador Vicente Ruiz “El Soro” (se
mantuvo el premio hasta 1986). Se funda la peña taurina
utielana “Los Cuarenta Pavos”. Se inaugura la Colección
Museográfica Raúl Gómez en Camporrobles (reconocida en
1994). Se instala polideportivo municipal en La Ventilla de
Villargordo (Guaita Alcalá).
1983, febrero, 28. Inauguración de la luz en Las Nogueras.
1983, marzo, 13. Bendición de la nueva iglesia de La Torre de
Utiel.
1983, marzo, 27. Se inaugura en la Iglesia de Santa María de
Utiel el tríptico de Eduardo Ibáñez para el altar mayor en
sustitución del retablo del siglo XVII desaparecido en 1936.
1983, junio, 25. Primer día de emisión de Radio Requena tras la
desaparición en 1965 de “La Voz de Requena”.
1983, julio, 12. El Pleno del Ayuntamiento de Requena aprueba
la creación del Centro de Estudios Requenenses (su acta
constitutiva se retrasará hasta el 4 de marzo de 1989).
1983, verano. Se nombra cronista oficial de Fuenterrobles a
Fernando Moya Muñoz.
1983, octubre, 28. Se crea la “Unión Musical de Venta del
Moro” y se redactan sus estatutos.
1983, noviembre, 24. Creación de la Fundación Lucio Gil de
Fagoaga (Requena).
1983, diciembre, 26. Se refunda banda de música de
Fuenterrobles (creada en 1895 y desaparecida en 1945) con el
nombre de “Unión Musical de Fuenterrobles”.
1983. Elecciones autonómicas (primeras) – resultados
comarcales: 52’3% PSOE, 31’2 % Partido Popular, 10’4%
Izquierda Unida, 2’2% UCD/CDS, 32’4% abstención, 3’7 %
otros. Elecciones locales - resultados comarcales: 41’2% PSOE,
21’8 % Partido Popular, 11’6, 30’3% abstención, 25’5 % otros..
Declaración de la “Agrupación Musical Santa Cecilia” de
Requena como de utilidad pública y consecución del primer
premio en el Certamen Nacional de Bandas celebrado en Campo
de Criptana. La Asociación de Vecinos "El Optimista" de San
Antonio inicia trámites de segregación de San Antonio.
Comienzan obras de restauración de la Iglesia de Santa María
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de Requena (finalizadas en el año 2000). Se inaugura el
“Estadio Municipal Tomás Berlanga” de Requena. Normas
subsidiarias de Planeamiento de Camporrobles. Gran pedrisco
sobre área de Campo Arcís. La Fiesta de la Vendimia de
Requena adquiere el “Edificio Fiesta” y se incorporan los grupos
de “Racimos” a la Feria con unos 400 componentes que en
1987 eran ya 952. Construcción del frontón de Casas de
Eufemia.
1984, febrero, 4. El Consejo de Ministros acuerda abandonar
oficialmente la construcción de la línea férrea Baeza-Utiel que
queda inacabada.
1984, Semana Santa. La Real Cofradía del Descendimiento de
Requena adquiere 30 faroles para procesionar junto con el Paso
e inicia la costumbre de celebrar la Vigilia Pascual, realizando
una hoguera en la puerta de la Iglesia del Salvador el Sábado
de Gloria por la noche, donde tras la misa de Resurrección se
daba ponche para degustar.
1984, junio, 28. Se suspende el pleno de Venta del Moro por
“ataque de forma violenta” de un miembro de la corporación a
otro miembro.
1984, septiembre, 9. Gran tarde de Antonio Chenel “Antoñete”
en Utiel junto con los toreros Julio Robles y Francisco Ruiz
Miguel.
1964, septiembre. Se funda el Club Ciclista Utiel.
1984, octubre: Refundación de la Agrupación Musical “Las
Cuevas” de Las Cuevas de Utiel. La Central Nuclear de
Cofrentes se conecta a la red peninsular de alta tensión.
1984, noviembre. Erección en la Plaza del Ayuntamiento de
Utiel de un monumento de Luis Pont Faura en memoria de las
víctimas de la Guerra Civil de 1936 (posteriormente se trasladó
al cementerio).
1984, diciembre, 28. El pleno del Ayuntamiento de Requena
nombra al historiador Feliciano Antonio Yeves Descalzo hijo
adoptivo de Requena.
1984. diciembre, 30. La Masa Coral Utielana realiza su
concierto número mil.
1984. Se erige en El Azagador un Centro Cultural con funciones
también de ermita de Santiago Apóstol. La Denominación de
Origen Utiel-Requena saca al mercado 6 millones de botellas de
vino. El Sporting Club de Requena asciende a Tercera División
jugando cinco campañas siguientes hasta su descenso en la
campaña 1989/90. Finalización de las obras de suministro de
agua potable desde la Fuente del Arquillo (Hórtola) a Los
Pedrones, Campo Arcís, Los Duques y Casas de Eufemia (en
1986 fue sustituido este pozo por el de la Casa de Los Señoritos
para las aldeas de Campo Arcís, Los Duques y Casas de
Eufemia –Piqueras Haba-). Recuperación oficial de los
carnavales en Utiel (Manuel Moreno). Reforma exterior e
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interior de la Fuente Grande de Caudete de las Fuentes por
contaminación del agua.
1985, enero, 26. Adolfo Suárez visita Requena como
expresidente del Gobierno de España.
1985, enero. La Central Nuclear de Cofrentes alcanza el 100%
de potencia térmica.
1985, marzo. La Central Nuclear de Cofrentes finaliza las
pruebas nucleares e inicia la explotación comercial.
1985, mayo. Recuperación en Fuenterrobles de la Romería de la
Cueva Santa.
1985, mayo, 4. Número 0 del semanario “Comarca: Semanario
de Información General” (publicado hasta abril de 1986).
1985, mayo, 27. Inauguración de la I Feria del Libro de
Requena.
1985, julio, 6. Celebración del sorteo especial de vacaciones del
Servicio de Loterías en Requena.
1985, septiembre, 16. Joaquín Auñón de Faura se convierte en
el primer torero nacido en Requena al tomar la alternativa en la
plaza de toros de Albacete con Dámaso González como padrino
y Roberto Domínguez como testigo ante el toro “Bohemión” de
la ganadería de Ramón Sánchez.
1985, octubre, 21. Restauración de la Sala Hostal de los
Caridaderos de la Ermita de la Virgen del Remedio.
1985, septiembre, 1. Inauguración nuevo campanario de la
Ermita de la Virgen del Remedio (Utiel).
1985, septiembre, 14. Inauguración en San Antonio de la
fuente y jardines del antiguo apeadero del tren.
1985. 45.200 hectáreas de viñedo en la Denominación de
Origen (22.763 en el término de Requena). Construcción de
nuevo Ayuntamiento en Fuenterrobles. Se rehabilita la sede de
la Fundación Lucio Gil Fagoaga en la c/ Elías García de
Requena. Se desvía el tráfico del antiguo Puente de Jalance
(Requena) a un nuevo puente. El Plan General de Carreteras
1984/1991 (aprobado en el Consejo de Ministros de 11 de
diciembre de 1985) cifra en 4.000/5.000 vehículos/día el tráfico
de la carretera Nacional III entre la provincia de Cuenca y Utiel;
8.500 vehículos/día entre Utiel y Requena y 9.500 entre
Requena y Chiva. Se crea la “Peña Taurina Requenense”
legalizada el 17 de marzo de 1995 como “Peña Taurina
Requenense Enrique Ponce”. Banda de la Sociedad Musical
Santa Cecilia de Requena graba su primer disco. El “Vino de la
Reina” de Coviñas pasa a llamarse “Enterizo”. El pintor Antonio
Villanueva es homenajeado en Requena y se le concede el
escudo de oro de la ciudad.
1986, febrero, 22. Se presenta en el Ayuntamiento de Requena
la solicitud de segregación de San Antonio.
1986, marzo, 21. Aprobación de las ordenanzas del riego de
Boca Azul en el río Cabriel.
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1986, julio, 13. Se bendice la nueva ermita de San Cristóbal en
la Urbanización San José de Requena (sustituye a la construida
en 1967 en la gasolinera de Sarrión).
1986, septiembre, 6. Inauguración del estadio de fútbol “La
Celadilla” de Utiel.
1986, septiembre, 13-14. Primer campeonato de Subida en
coche al Remedio de Utiel.
1986, octubre, 3. Aprobación de las ordenanzas del riego de la
Albosa de Abajo (Los Cojos, Los Isidros, Penén de Albosa).
1986, noviembre, 26. Orden de la Conselleria de Administración
Pública por el que se aprueba el escudo heráldico de
Fuenterrobles.
1986, diciembre, 14. Modificación de las ordenanzas del riego
de La Mina establecidas en 1947.
1986. 37.846 habitantes en la comarca. 12.573 habitantes en
el núcleo de Requena y 5.444 en aldeas (1.844 en San
Antonio). 1.378 habitantes en Sinarcas; 12.084 en Utiel; 2.003
en Venta del Moro; 932 en Villargordo; 1.592 en Camporrobles;
809 en Fuenterrobles y 1.033 en Caudete de las Fuentes.
Elecciones generales – resultados comarcales: 52’1% PSOE,
25’6 % Partido Popular, 11% UCD/CDS, 5’3% Izquierda Unida,
26’6% abstención, 6 % otros. Normas Subsidiarias al Plan de
Ordenación Urbana de 1975 de Requena. Nace en Campo Arcís
el grupo teatral “Avalón Trouppe”. La Real Cofradía del
Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo de Requena
adquiere el paso de la “Verónica” de “El Arte Cristiano de Olot”.
Se crea la hermandad requenense del Ecce Homo como
cofradía independiente de la Mayordomía de San Antonio. 7
millones de botellas de vino de media anual y 1.478.000
hectolitros de vino elaborados en la comarca. Se inicia el
“Concurso Nacional de Teatro para aficionados Ciudad de Utiel”.
Se organiza en Requena la “V Exposición de Semana Santa de
la Provincia de Valencia”. La Banda de la Sociedad Musical
Santa Cecilia de Requena obtiene el primer premio en el
Concurso Nacional de Bandas del programa de Televisión
Española “Gente Joven”. Construcción de nuevas escuelas y
piscina en Casas de Eufemia. Obras de ampliación de la plaza
de la Puerta del Sol de Utiel. Suministro de agua potable por el
pozo de la Casa de Los Señoritos para las aldeas de Campo
Arcís, Los Duques y Casas de Eufemia, en vez del anterior de la
Fuente del Arquillo –Hórtola- canalizado en 1984 –Piqueras
Haba-). El programa “Avance Deportivo” de Radio Requena
conducido por Juan Miguel Giménez organiza la I Gala del
Deporte en Requena. Homenaje en Requena al crítico de cine
Juan Piqueras.
1986-1995. Arranque de 3.850 hectáreas de viña en la
comarca: 2.240 en Requena, 380 en Utiel, 340 en Venta del
Moro, 306 en Camporrobles, etc.
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1987, enero, 21. Inauguración del nuevo mercado Municipal de
Utiel.
1987, febrero, 13. 500 vecinos de San Antonio se manifiestan
pidiendo la segregación ante el Ayuntamiento de Requena.
1987, febrero, 20. Pleno del Ayuntamiento de Requena se
pronuncia en contra de la segregación de San Antonio.
1987, abril, 24. Inauguración de nueva Casa Consistorial y
Centro Cultural de Caudete de las Fuentes en la calle de Fidel
García Berlanga y de la Plaza de la Lonja.
1987, abril, 28, Valencia. Convenio entre la Generalitat
Valenciana, el Arzobispado de Valencia y el Ayuntamiento de
Requena por el que la Iglesia de Santa María pasa a ser una
sala multifuncional y se inicia la primera fase de restauración
del templo con consolidación de estructuras, reparación de
techumbres y arreglo de los derrumbes de la bóveda.
1987, mayo, 1. Se descubre por Vicente Malabia las pinturas
del abrigo de la Hoz de Vicente (Hoces del Cabriel).
1987, mayo, 29. Se finaliza la instalación de la Fuente de
Colores en Requena.
1987, junio. Ayuntamiento de Villargordo del Cabriel compra la
finca de la Casa Zapata y distribuye el latifundio entre 72
vecinos (Guaita Alcalá).
1987, agosto, 19. San Antonio celebra el 50 aniversario de su
independencia y remite expediente de segregación al Consejo
de Estado.
1987, septiembre. Inauguración nuevo edificio del Colegio
Público Canónigo Muñoz de Utiel en la Avenida de las Aldeas.
1987, octubre, 28. Pedrisco.
1987, octubre, 30. La Diputación de Valencia por unanimidad
acuerdan un informe desfavorable a la segregación de San
Antonio.
1987, octubre, 31, Roma. Requena recibe el diploma
acreditativo de “Ciudad de la Viña y el Vino” dentro del
Simposium sobre la Viña y el Vino celebrado en Roma.
1987, noviembre, 2-4. Lluvias torrenciales que causan graves
daños agrícolas.
1987. Elecciones autonómicas – resultados comarcales: 48’7%
PSOE, 22’9 % Partido Popular, 13’8 % UCD/CDS, 5’1 %
Izquierda Unida, 3’1 % Unión Valenciana, 27’8% abstención,
6’4 % otros. Elecciones europeas (primeras) – resultados
comarcales: 49’1% PSOE, 24’1% Partido Popular, 10’9%
UCD/CDS, 4’5% Izquierda Unida, 2’7% Unión Valenciana,
27’8% abstención, 8’6 % otros Elecciones locales – resultados
comarcales: 41’7% PSOE, 18’7% Partido Popular, 7’4%
UCD/CDS, 7’2% Izquierda Unida, 3’4% Unión Valenciana,
28’8% abstención, 21’6% otros Elecciones locales en Requena:
4.104 votos PSOE; 1.837 Otros; 1.137 votos UCD/CDS; 770
Partido Popular y 637 Izquierda Unida. El Ayuntamiento de
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Requena tributa homenaje a Loreto Gallego García, héroe del
Sitio de Baler (1898-1899) en Filipinas. Cierre del Cuartel de la
Guardia Civil de Los Isidros. Se inscribe en la Denominación de
Origen Utiel-Requena la primera viña de Cabernet. Se celebra
en Caudete de las Fuentes la I Semana Cultural (la segunda no
se celebrará hasta 1992). Inauguración de la piscina de Los
Pedrones (Piqueras Haba).
1988, febrero, 8. Petición de 27 carniceros de Requena a la
Dirección General de Política Agro-Alimentaria para que se
realicen
los
trámites
necesarios
para
conseguir
la
“Denominación de Origen” para los embutidos de Requena.
1988, Semana Santa. Se incorpora en Requena la procesión de
“El Encuentro”.
1988, julio, 26. Normas Subsidiarias y Complementarias de
Planeamiento Urbanístico de Requena.
1988, julio, 27. Consejo de Ministros acuerda el inicio de los
trámites para la reversión de las expropiaciones de terrenos del
ferrocarril “Baeza – Utiel” (Alabau Montoya).
1988, septiembre, 11. Torea por primera vez en Utiel Juan
Antonio Ruiz “Espartaco” (se prodigará durante varios años
compartiendo cartel con “Espartaco Chico” y Enrique Ponce).
1988, diciembre, 28. Ley 38/1988 de Demarcación y Planta
Judicial anula el Juzgado de Distrito de Chiva y Utiel que son
asumidos por Requena.
1988. Inauguración del Polígono Industrial “El Romeral” de
Requena y el del “Melero” de Utiel. Gran plaga de “mildiu” en
toda la comarca cosechándose sólo 613.000 hectolitros. La
Diputación adquiere el Teatro García Berlanga de San Antonio y
lo cede al Ayuntamiento de Requena. Se crea el Taller de
Danzas Tradicionales del Colegio Público Las Higuerillas de
Requena, base de la futura Escuela Municipal de Danzas
Tradicionales de Requena. Se declara BIC la cruz del Templo de
Santa María de Requena del orfebre Miguel Noé de estilo
manierista-renacentista. La Banda de la Sociedad Musical Santa
Cecilia de Requena obtiene el primer premio en la sección
primera del Certamen de Valencia.
1989, marzo, 4. Acta de constitución legal del Centro de
Estudios Requenenses (aprobado por pleno del Ayuntamiento
de 12 de julio de 1983).
1989, abril, 10. Tribunal Supremo dicta sentencia a favor de la
denominación de cava para la cooperativa requenense Torre
Oria.
1989, junio, 1. Una comunidad budista zen con el maestro
Dokushô Villalba funda el Templo Luz Serena en el paraje de la
Hoya del Muchacho (Casas del Río).
1989, agosto, 1. Inauguración de la piscina municipal de
Villargordo del Cabriel.
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1989, septiembre. Se crea el trofeo taurino “Virgen del
Remedio Ciudad de Utiel”.
1989, septiembre, 14. Se inaugura en Utiel el Centro de Salud
Pública sobre el antiguo Hospicio de San Francisco – Colegio
Escolapio y Colegio Beato Gálvez.
1989, septiembre, 20. Derribo de la Residencia e Iglesia de los
Padres Dominicos de Requena de la calle Cantarranas (García
Montés) de Requena y aparición del tesoro monetario de los
Ferrer de Plegamans.
1989, octubre, 16. Se crea el Conservatorio Elemental de
Música de Requena por Decreto 151/1989 de la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana
(ascendido a Conservatorio Profesional de Música en 1995).
1989, noviembre, 15. Estatutos de la Coordinadora de
Actividades Teatrales (CAT) Arrabal Teatro de Requena,
creación de la Escuela Municipal de Teatro.
1989, diciembre, 7. Inauguración del nuevo Ayuntamiento de
Venta del Moro.
1989, diciembre, 22. Decreto 196/1989 del Consell de la
Generalitat Valenciana por el que se deniega la solicitud de
segregación de San Antonio formulada por la Asociación de
Vecinos “El Optimista” (DOCV n. 1219, de 9 de enero de 1990).
1989, diciembre, 27. La Generalitat Valenciana compra el
Teatro Principal de Requena a Herminia Mateo (Blasco
Ballester).
1989. 18.465 habitantes en Requena (13.075 habitantes en
casco urbano y 5.390 en aldeas). Fundación Agrupación Atlética
de San Antonio. Elecciones generales – resultados comarcales:
50’7% PSOE, 24’7% Partido Popular, 9’2% UCD/CDS, 8’5%
Izquierda Unida, 1’2% Unión Valenciana, 27’6% abstención,
5’7% otros Elecciones europeas – resultados comarcales:
53’2% PSOE, 20’3% Partido Popular, 9’1% UCD/CDS, 5’9%
Izquierda Unida, 44% abstención, 11’5% otros. La Real
Cofradía del Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo de
Requena adquiere y procesiona el paso “Entrada de Jesús en
Jerusalén” del escultor Salvador Gimeno. Cosecha de 130
millones de kilos de uva en la Denominación de Origen con un
grado medio de 10’33 de media. Se inscribe en la
Denominación de Origen Utiel-Requena la primera viña de
Chardonnay. Construcción de Centro Social en Los Pedrones
(Piqueras Haba). Se crea la Escuela Rondalla de Requena bajo
la dirección de Antonio Zahonero Navarro, constituida como
Sociedad Musical en 1992. Embellecimiento de la Fuente
Grande de Caudete de las Fuentes.
1990, enero, 20. Concierto inaugural de la Coral “La Cantata”
de Sinarcas.
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1990, julio, 24, Valencia. La Generalitat Valenciana adquiere el
Palacio del Cid de Requena a Dª María Teresa de Rojas y Roca
de Togores para ubicar el Museo del Vino.
1990, agosto, 15. Vecinos de San Antonio favorables a la
segregación rechazan votar en cualquier tipo de elección local,
autonómica o general.
1990, septiembre. Se aprueba la construcción del sector ChivaRequena de la Autovía A 3 Madrid-Valencia por valor de 21.000
millones de pesetas.
1990. Se crea la Mancomunidad del Interior Tierra del
Vino con capital en Caudete (en 11 de febrero de 1992 se
decide trasladar la capital a Utiel). El Centro de Estudios
Requenenses publica la primera edición del libro “Geografía de
Requena-Utiel” de Juan Piqueras Haba. La Coordinadora de
Actividades Teatrales (CAT) Arrabal de Requena recuperan los
carnavales en Requena con la figura del “Botarga Ceporrón”
sustituida por el “Rey de Cepas” al año siguiente. La Generalitat
Valenciana adquiere el Teatro Principal de Requena a la familia
Lorente. Se disuelve la Casa-Hogar de Utiel y su Comarca en
Valencia (creada el 6 de marzo de 1958). 1.874.000 hectolitros
de vino elaborados en la comarca. Se inscribe en la
Denominación de Origen Utiel-Requena la primera viña de
Merlot. Se funda “Reservas y Crianzas Requenenses S.L.”.
Latorre Agrovinícola de Venta del Moro son los primeros de la
provincia de Valencia en mecanizar la vendimia con una
cosechadora marca Braud (Piqueras Haba). La Banda Sinfónica
de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena obtiene primer
premio y mención especial de la sección especial del Certamen
de Bandas de Valencia. La Real Cofradía del Descendimiento de
Requena adquiere Virgen Dolorosa para el Paso de la
Exaltación. Se funda el Club de Atletismo Utiel.
1991, enero, 5. Supresión del Cuartel de la Guardia Civil de
Venta del Moro con jornadas de manifestación popular en
contra.
1991, febrero. Redacción del estudio informativo de la
construcción de la Autovía 3 Madrid-Valencia en su tramo entre
Montalvo (Cuenca) y Utiel e inicio del conflicto (que durará
hasta el 12 de junio de 1996) entre el Ministerio de Fomento y
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por evitar que
el trazado de la autovía pase por el paraje de las Hoces del
Cabriel (Venta del Moro-Minglanilla).
1991, marzo. La Comunidad de Regantes de Casas del Río
finaliza la restauración de la noria (habrá otra restauración en
el 2001).
1991, mayo, 9. Constitución del convenio de riegos de El
Retorno (Venta del Moro) en el río Cabriel.
1991, mayo, 17. El pleno municipal de Requena acuerda
considerar como núcleos de población a Casas de Cuadra, La
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Cañada y Los Sardineros y retirar del nomenclátor de 1990 a la
Muela de Enmedio.
1991, junio, 13. Inauguración de la remodelada Fuente Grande
de Caudete de las Fuentes con el muro de los escudos de los
ayuntamientos de la comarca.
1991, junio, 29. Se crea el Certamen Nacional de Bandas
Civiles “Ciudad de Requena” organizado por la Sociedad Musical
Santa Cecilia que durará hasta 1995.
1991, junio, 30. Última adjudicación de pastos del
Ayuntamiento de Utiel en la Redonda.
1991, septiembre, 6. Inauguración del Museo de la Vid y el Vino
en la Bodega Redonda de Utiel.
1991, diciembre. Convenio de cesión y uso de la Plaza de Toros
de Utiel por 25 años entre la Sociedad “La Utielana” y el
Ayuntamiento.
1991. 17.014 habitantes en Requena; 11.392 en Utiel; 1.686
en Venta del Moro; 793 en Villargordo del Cabriel; 1.231 en
Sinarcas; 864 en Caudete de las Fuentes; 1.414 en
Camporrobles y 727 en Fuenterrobles. Elecciones autonómicas
– resultados comarcales: 48’9% PSOE, 24’9 % Partido Popular,
11’5% UCD/CDS, 10’1% Izquierda Unida, 2’2% Unión
Valenciana, 30’6% abstención, 2’4 % otros. Elecciones locales –
resultados comarcales: 42’4% PSOE, 19’7% Partido Popular,
17’7% UCD/CDS, 10’9% Izquierda Unida, 1% Unión
Valenciana, 30’4% abstención, 8’4 % otros. Elecciones locales
en Requena: 3.181 votos PSOE; 3.075 votos UCD/CDS; 727
Otros; 974 Partido Popular; 888 Izquierda Unida y 162 Unión
Valenciana. Se funda la Rondalla “EL Molón” de Camporrobles.
Primera edición de FEREVÍN (Feria Requenense del Vino). I
Festival de Orquestas de Pulso y Púa de Requena. Se dejan de
explotar las salinas de Villargordo.
1992, febrero, 12. La Dirección General de Transportes
Terrestres publica una resolución por la que se notifica la
inejecución del tramo de ferrocarril “Albacete – Utiel” (Alabau
Montoya).
1992, marzo, 9. La Generalitat Valenciana deniega la
personalidad jurídica de Vega Libre (San Antonio) y la
Asociación “El Optimista” recurre ante el Tribunal Superior de
Justicia.
1992, marzo, 25. Proclamación del pintor José Iranzo
Almonacid “Anzo” como hijo predilecto de Utiel.
1992, abril, 28. El Hospital Comarcal de Requena inicia su
funcionamiento.
1992, abril, 29. Accionistas entregan el Teatro Rambal al
Ayuntamiento de Utiel.
1992, abril. El Ministerio de Obras Públicas comunica que la
Autovía A 3 discurrirá junto a la Nacional 3 y no pasará por
Cuenca.
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1992, mayo, 2-4. Pedriscos que afectan al viñedo con pérdidas
de 24.500.000 ptas.
1992, junio, 10. Hielo tardío en las viñas de Venta del Moro.
1992, julio, 13. El Tribunal Superior de Justicia reconoce la
personalidad jurídica de Vega Libre (San Antonio) y el
Ayuntamiento de Requena recurre al Tribunal Supremo.
1992, julio. Se firma convenio entre el Ministerio de Obras
Públicas y la Generalitat Valenciana para acabar íntegramente
la Autovía A 3 Madrid-Valencia en noviembre de 1995.
1992, septiembre, 4. Inauguración de la Capilla de la Plaza de
Toros de Utiel (bendecida el 9 de septiembre de 1993 por D.
Antonio Cañizares Llovera.
1992, septiembre, 8-9. Pedriscos que afectan al viñedo.
1992, octubre. Comienza la construcción del viaducto del
Portillo de Buñol en la Autovía A 3 Madrid-Valencia.
1992, noviembre, 14. Fundación de Juniors M.D. El Salvador de
Requena.
1992, diciembre. Pleno del Ayuntamiento de Requena acuerda
la compra a los claretianos del Convento e Iglesia del Corazón
de María. Primer número de la revista “Utiel Taurino”.
1992. Se forma la Escuela Comarcal de Música “Tierra del Vino”
que agrupa a las sociedades musicales de Villargordo del
Cabriel, Venta del Moro, Caudete de las Fuentes y
Fuenterrobles en aquellos momentos. Reforma de la Fuente del
Concejo de Fuenterrobles. Fundación Asociación de Amas de
Casa Tyrius de San Antonio y de Venta del Moro. Instalación en
Camporrobles
del
Monumento
al
V
Centenario
del
Descubrimiento de América. Gran pedrisco sobre el área de
Campo Arcís. Sequía. Inicia sus actividades el Círculo Artístico
Requenense (los estatutos son de febrero de 1993). Convenio
entre la Sociedad Taurina La Utielana y el Ayuntamiento de
Utiel para la cesión de uso de la plaza de toros y sus terrenos.
1993, febrero. Inauguración de Centro de Salud en Los
Corrales. Estatutos del Círculo Artístico Requenense (inició sus
actividades en 1992).
1993, abril, 13. Resolución por la que se aprueba el Escudo
Heráldico Oficial de Camporrobles.
1993, mayo, 3. Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (BOE 119/1993 de 19 de mayo) por la cual se
incorpora el municipio de Requena a la relación de municipios
del Reglamento de la Denominación “Cava” y de su Consejo
Regulador aprobado por Orden de 14 de noviembre de 1991,
acatando la resolución del Tribunal Supremo de 5 de octubre de
1992 que requiere al Ministerio de Agricultura para que incluya
el término municipal de Requena dentro de la región del cava.
1993, junio, 7. Inauguración de Radio Utiel como emisora
municipal que emite en la 87.9 de la FM desde la calle Camino
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apoyada por Radio Nacional de España y regentada por la
Fundación Municipal de Cultura.
1993, julio, 26. El Tribunal Superior de Justicia reconoce el
derecho de San Antonio a constituirse como municipio
independiente.
1993, septiembre, 4. Se bendice nueva imagen de la Virgen del
Remedio que se instala en la capilla de la Plaza de Toros “La
Utielana”.
1993, septiembre, 10. Inauguración de la Casa de la Música de
Utiel.
1993, septiembre, 11. Lidian en Utiel José Miguel Arroyo
“Joselito”, Enrique Ponce y Jesulín de Ubrique.
1993, octubre. La Junta de Castilla-La Mancha se opone al
trazado de la Autovía A 3 por el paraje de las Hoces del Cabriel.
1993, noviembre, 6. Nombrado hijo adoptivo de Camporrobles
a D. Abel S. Pérez Tena.
1993, diciembre, 30. Decreto 258/1993 de 30 de diciembre del
Gobierno Valenciano por el que se integra el Conservatorio de
Música de Requena en la red de centros públicos de la
Generalitat Valenciana.
1993, diciembre. Entra en servicio el tramo de la Autovía A 3
Madrid-Valencia Chiva-Requena por valor de 21.700 millones.
1993. Elecciones generales – resultados comarcales: 44’9%
PSOE, 39’8% Partido Popular, 10’1% Izquierda Unida, 2’4%
UCD/CDS, 19’3% abstención, 2’8 % otros. Erección del edificio
de la “Agrupación Musical Santa Cecilia” de Requena ubicado
entre la Avenida Arrabal, C/ Rafael Bernabeu y C/ Villajoyosa.
Primera edición de “Vendimia Inicial”. Edición de "Caudete de
las Fuentes ayer y hoy" escrito por Luis García de Fuentes y
Luis García Ejarque. Restauración pinturas del camarín del
Santuario de la Virgen del Remedio. Inauguración sede social
de la Unión Musical Utielana. El Ayuntamiento de Requena
adquiere el edificio de los Claretianos. Se restaura la fuente del
Dr. Alejo Argente Cantero de Casas del Río (fue construida en
1965). Se funda el Círculo de Enófilos Utiel-Requena.
1994, febrero, 15. Resolución de la Conselleria de Cultura
reconociendo el Museo Municipal de Requena como museo
(DOCV 7-marzo-1994).
1994, febrero, 18-20. I Muestra del Embutido Artesano y de
Calidad de Requena.
1994, marzo, 13. Inauguración de puesto de la Cruz Roja en
Camporrobles.
1994, abril, 16. Nevada tardía en la comarca recogiéndose 36
cm. de nieve en Requena.
1994, abril, 18. Creación de la “Escuela de Música de Santa
Cecilia” de Requena.
1994, abril. Acta constitutiva de la Asociación Cultural de
Requena Amigos de Andalucía por 22 socios.
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1994, junio, 28. El Tribunal Supremo revoca la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Valencia que reconocía la
entidad jurídica de Vega Libre.
1994, junio, 29. Feliciano Antonio Yeves Descalzo es nombrado
hijo predilecto de Venta del Moro.
1994, junio. Acció Ecologista-Agró recurrre judicialmente el
proyecto de la Autovía A 3 a su paso por el paraje de las Hoces
del Cabriel.
1994, julio, 6. Gran incendio en la Sierra del Tejo que dura
siete días y quema 24.064 hectáreas en los términos de
Requena, Chera, Siete Aguas, Chiva y Buñol.
1994, julio, 15. Inauguración reforma del centro social de Casas
de Pradas.
1994, septiembre, 11. Inauguración remodelación de la Iglesia
de la Natividad de Nuestra Señora de Caudete de las Fuentes.
1994, septiembre, 16. El pleno del Ayuntamiento de Requena
nombra a Fermín Pardo Pardo Cronista Oficial de Requena.
1994, septiembre. Se instituye el primer trofeo Utiel Taurino
que recae en el novillero José Antonio Iniesta.
1994, noviembre, 20. Unión Musical de Venta del Moro bendice
y saca en procesión a la imagen de Santa Cecilia recientemente
donada.
1994. Gran sequía: 230 mm. de lluvia. Elecciones europeas –
resultados comarcales: 43’78% Partido Popular, 39% PSOE,
13% Izquierda Unida, 0’9% UCD/CDS, 36’7% abstención, 3’3%
otros. 12 millones de botellas de vino de media anual. La
Escuela de Enología y Viticultura de Requena amplía su
docencia a las enseñanzas forestales. Fundación de la Escuela
de Música Jaime Hernández de San Antonio.
1995, enero, 21. Creación del parque de bomberos voluntarios
de Sinarcas.
1995, enero, 28. Recuperación de la Carrera Restaurada de la
Joya de Requena.
1995, enero, 29. Asamblea fundacional de la Asociación
Cultural Amigos de Venta del Moro.
1995, abril. Edición del número 0 de la de la Asociación Cultural
Amigos de Venta del Moro. Inauguración de la pista de
atletismo de Requena.
1995, mayo, 16. Decreto 88/1995 del Gobierno Valenciano de
creación del Conservatorio Profesional de Música de Requena
(DOCV 29 de mayo de 1994). En 1989 se había creado el
Conservatorio Elemental.
1995, julio. Se inaugura tramo de Requena a Caudete de las
Fuentes de la Autovía A 3 Madrid-Valencia sin la variante de
Utiel.
1995, agosto. I Semana Cultural de Venta del Moro de la
Asociación Cultural Amigos de Venta del Moro.
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1995, septiembre, 10. Jesulín de Ubrique lidia en solitario seis
toros en Utiel cortando diez orejas y un rabo.
1995, septiembre, 15. Pleno municipal de Venta del Moro
aprueba el cambio de nombre de muchas calles de Venta del
Moro y sus aldeas.
1995, octubre, 8. Se funda equipo de fútbol femenino de
Camporrobles (primero de la comarca).
1995, octubre, 17. Decreto del Consejo de Gobierno de CastillaLa Mancha por el que se declara Reserva Natural de las Hoces
del Cabriel en su parte conquense.
1995, diciembre, 6. Se restaura la procesión cívica en Requena
en recuerdo a la acción del 13 de septiembre de 1836 y al
coronel José Ruiz Albornoz.
1995. 18.683 población de derecho en el término municipal de
Requena. 44.768 hectáreas de viña en la comarca (18.515 en
el término de Requena). Remodelación e inauguración de la
Casa Consistorial de Requena. Elecciones autonómicas –
resultados comarcales: 44’9% Partido Popular, 40’2% PSOE,
11’2% Izquierda Unida, 2’2% Unión Valenciana, 25’7%
abstención, 1’5% otros. Elecciones locales – resultados
comarcales: 35’3% Partido Popular, 35’3% PSOE, 11’7%
Izquierda Unida, 1’6% UCD/CDS, 0’8% Unión Valenciana, 26%
abstención, 15’3% otros. Elecciones locales en Requena: 3.584
votos Partido Popular; 2.641 PSOE; 2.009 Otros; 926 Izquierda
Unida; 360 UCD/CDS y 81 Unión Valenciana. Publicación del
libro: “Fuenterrobles: memoria de un pueblo” de Francisco
Arroyo Martínez, Fernando Moya Muñoz y Rosa Julia Cañada
Solaz. Se edita el primer número de “El Periódico del Magro”. El
río Magro se desborda a su paso por Utiel. Finalizan las obras
de reforma del Ayuntamiento de Requena. Se inauguran los
bajorrelieves y frisos del Monumento a la Vendimia de requena.
Se inician las obras de restauración de la Plaza de Armas de
Requena (finalizadas en 2003). Se reconstruye la techumbre de
la Iglesia de Jaraguas. Se inicia la empresa de vino ecológico
Proexa en la Bodega de Argimiro en Los Marcos (de 1935). Se
finalizan obras de reforma del Teatro Principal de Requena
proyectadas por Leopoldo Piles (Jesús-María Romero). Rey de
España Juan Carlos I acepta el nombramiento de Hermano
Mayor Honorario de la Real Cofradía del Descendimiento de
Requena.
1996, febrero, 28. Nuevos estatutos de la Cofradía de la
Oración del Huerto y la del Cristo Yacente de Requena (los
fundaciones de 1948) (Al Olivo).
1996, junio, 12, Toledo. Firma del Convenio entre el Ministerio
de Fomento y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
por el que se desbloquea la realización de la Autovía 3 MadridValencia con un nuevo trazado que evita su paso por las Hoces
del Cabriel (Venta del Moro-Minglanilla).
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1996, agosto, 25. Gran tormenta que descarga 67 litros por
metro cuadrado en quince minutos en Caudete de las Fuentes
(Rubén Pérez).
1996, verano. Se estrena el Himno de Fuenterrobles con
música de José Antonio Viana Torres y letra de Fernando Moya
Muñoz (Moya Muñoz).
1996, septiembre, 7. Bendición de la nueva imagen de Nuestra
Señora de la Soterraña del escultor Fernando Nácher e
instalación en la Iglesia del Carmen de Requena.
1996, noviembre, 1. Nace la Asociación de Disminuidos
Psíquicos de la Comarca Utiel Requena (ADISCUR).
1996, noviembre, 23. Manifestación en Utiel en la “Semana de
los Lazos Morados” contra el estancamiento de la ciudad.
1996, noviembre, 28. Firma del protocolo por el que se crea en
Requena la beca para jóvenes artistas denominada “Pedro
Marco”.
1996. 11.782 habitantes en el término de Utiel (10.251 en la
ciudad); 1.253 en Sinarcas; 1.398 en Camporrobles; 714 en
Fuenterrobles; 750 en Villargordo del Cabriel; 845 en Caudete
de las Fuentes. Elecciones generales – resultados comarcales:
45’1% PSOE, 42’9% Partido Popular, 10% Izquierda Unida,
17’8% abstención, 2% otros. La Real Cofradía del
Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo de Requena
adquiere y procesiona el paso “Exaltación de la Cruz” del
escultor
Fernando
Nácher.
El
Grupo de Actividades
Medioambientales realiza denuncias sobre contaminación fluvial
del río Magro y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial inicia de
oficio procedimiento contra los alcaldes de la zona y el
presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar por
permitir vertidos sin depurar. Primera máquina de vendimiar en
la comarca en la finca de la Casa Garrido (Venta del Moro) de
Latorre Agrovinícola. Se funda la “Joven Orquesta Ciudad de
Requena” dentro de la Sociedad Musical Santa Cecilia –actual
Orquesta Sinfónica Ciudad de Requena- (García Ballesteros).
CD Utiel de fútbol queda en quinta posición en la Tercera
División de la temporada 1995/1996. Se restaura la imagen de
la Virgen de los Dolores de Requena.
1997, enero, 10-11. Gran nevada que deja a Venta del Moro y
otras poblaciones incomunicadas durante un fin de semana.
1997, enero, 20. Resolución de la Dirección General de
Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura declarando la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Utiel “Bien de
Interés Cultural con categoría de monumento”.
1997, febrero, 17. Las pinturas de la Hoz de Vicente en el río
Cabriel, orilla de Minglanilla, son declaradas Bien de Interés
Cultural por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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1997, abril. La Asociación Cultural de Requena Amigos de
Andalucía es reconocida por la Junta de Andalucía como entidad
andaluza fuera del territorio andaluz.
1997, mayo, 1. Recuperación de los mayos tradicionales en
Requena impulsado por la Comisión de la L Fiesta de la
Vendimia y Cantares Viejos.
1997, mayo, 15. Inauguración del Centro Cultural de Los
Marcos.
1997, mayo, 27. Constitución provisional del Patronato de la
Fundación del Hospital de Pobres de Requena que se constituirá
legalmente el 17 de noviembre de 1997.
1997, mayo, 30. Inauguración del nuevo Ayuntamiento de
Camporrobles junto con el museo local, hogar del jubilado y
biblioteca en el rehabilitado edificio del Patronato Martínez de la
Mata.
1997, agosto, 21. Finalización y bendición del Monumento
Universal a la Vendimia.
1997, septiembre, 7. Se recupera la Procesión del Agua de la
Virgen de la Soterraña de Requena.
1997, noviembre, 27. Presentación de la restauración de la
imagen de la Virgen del Remedio realizada por Sofía Vicente y
Raquel Santamaría.
1997, noviembre, 28. Se inaugura la nueva Cooperativa
Almazara de aceite de Venta del Moro.
1997, noviembre, 29. Restauración torre-campanario y
bendición de las nuevas campanas (Santa Cecilia y San Isidro
Labrador) y de las restauradas (San Antonio y Nuestra Señora
de Loreto) de la Iglesia de la Virgen de Loreto de Venta del
Moro
1997, diciembre, 22. Inauguración del Conservatorio de Música
“Mariano Pérez Sánchez” de Requena.
1997, diciembre, 27. Se inaugura la luz eléctrica en Villar de
Olmos.
1997. Inauguración del Centro de Turismo Rural “Las Viñuelas”
de Sinarcas. Primeros premios del Certamen Nacional de Teatro
Breve “Fundación Ciudad de Requena” (a partir de la 3ª edición
“Internacional”). Formación del Coro Virgen de la Soterraña de
Requena. Cierra la escuela de Los Cojos. Se funda la Bodega
Criadores Artesanos de Utiel. Pluviometría. 688 litros/m2 en
Venta del Moro, 557 en Utiel y 544 en Requena. Primer número
de la revista “Al Olivo” de la Cofradía de la Oración en el Huerto
y Corazón Doloroso de María de Requena. Acuerdo político para
la consecución de un recinto ferial en Requena (terminado el 7
de febrero de 2013). Se crea la banda de cornetas y tambores
de la Cofradía del Descendimiento de Requena. Inicio segunda
fase de obras de restauración del Templo de Santa María de
Requena. Se funda Cajacampo, heredera de la Caja Rural de la
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Valencia Castellana. El equipo de fútbol femenino de
Camporrobles asciende a categoría nacional.
1998, enero, 17. El Ayuntamiento de Utiel nombra al
historiador Miguel Ballesteros hijo predilecto.
1998, febrero, 1. Comienza la construcción de los 3 viaductos
de la Autovía 3 Madrid-Valencia a su paso por Contreras
(inaugurados el 3 de diciembre del mismo año).
1998, mayo, 3. Coronación canónica de la Virgen de los Dolores
de Requena. El Himno de la Coronación es musicado por Pedro
Salinas Robles con letra de María Dolores Grao Fernández.
1998, mayo, 21. Conselleria de Presidencia aprueba la bandera
y estandarte de Fuenterrobles.
1998, mayo, 15. Inauguración de la restauración del almázar
de miel de Utiel.
1998, junio, 9. Nombramiento de hijo predilecto de Requena a
José María Sánchez Roda y concesión de la medalla de oro de la
ciudad.
1998, junio, 19. Aprobación arzobispal de la Cofradía del Beato
Francisco Gálvez Iranzo de la Parroquia de la Asunción de
Nuestra Señora de Utiel y aprobación de sus estatutos
(funcionaba desde 1991).
1998, junio, 20. Inauguración de la Casa de la Cultura de Venta
del Moro.
1998, agosto, 14. El Ayuntamiento de Requena concede el
escudo de oro a José María Gómez Pérez, presidente por
muchos años de la Sociedad Musical “La Armónica” de San
Antonio y presidente del Club Deportivo Musical de San
Antonio.
1998, agosto. Inauguración de los trabajos de restauración
cerámica del Santuario de la Virgen del Remedio realizados por
la Escuela de Cerámica de Manises.
1998, septiembre, 6. Inauguración del Museo Taurino de Utiel,
reinaugurado el 3 de septiembre de 2006.
1998, septiembre. Inauguración de las obras de prolongación
de la Alameda de Utiel que se amplía la otra parte del río
Magro. Se recuperan las danzas procesionales de la Virgen de
la Soterraña de Requena y la Procesión de la Rogativa de
vísperas.
1998, noviembre, 7. Constitución de la Asociación para la
defensa del patrimonio Kelin.
1998, noviembre, 13. Ejército español realiza un acto de
homenaje ante la tumba de Loreto Gallego García de Los Cojos,
que protagonizó la gesta histórica conocida como “Los últimos
de Filipinas”.
1998, noviembre. Se descubre artesonado mudéjar de la Iglesia
de San Sebastián de Requena.
1998, diciembre, 3. Inauguración de los 9 km. del paso de la
Autovía A 3 Madrid-Valencia a su paso por Contreras con el
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Viaducto de la Vid (298 m. de longitud), el Viaducto del ismo
del Rabo de la Sartén (857 m.) y el Viaducto del Embalse (425
m.) más un túnel de 247 m. con un coste de 10.400 millones
de ptas. y utilización de 207.000 m. cúbicos de hormigón.
1998. Se inaugura en Requena el barrio de la “Balsa de Moros”
(“Amorós”). 44.961 hectáreas de viña en la Denominación de
Origen: (20.135 en el término de Requena). Se crea el CRA
Centro Rural Agrupado de “El Tejo” que acoge alumnos de Los
Isidros, Campo Arcís, Los Pedrones y Chera. Construcción de
nueva escuela en Los Pedrones (Piqueras Haba).Primera Edición
de la Semana de Música Sacra de Requena. Primera Feria de la
Industria, Comercio y Maquinaria Agrícola de Utiel. Erección de
la Casa de la Música de San Antonio. 220.898.383 kilos de uva
en la Denominación de Origen (184.207.595 kilos de bobal,
18.827.734 de tempranillo y 10.046.809 de macabeo).
Rehabilitación integral de la bodega de la Casa Nueva de Oria.
La Real Federación Taurina de España concede la Medalla de
Bronce al Mérito Taurino a la Peña Taurina Utielana.
Remodelación espacial y tecnológica de Radio Utiel.
1999, febrero, 10. Nace la edición comarcal del periódico
Levante-El Mercantil Valenciano (hasta el 18 de junio de 2009).
1999, febrero, 13. La Peña Taurina Utielana recibe la medalla
de bronce al mérito taurino de la Real Federación Taurina de
España.
1999, marzo, 11. Orden por el que se aprueba el Reglamento
del Consejo Regulador de la Denominación de Origen UtielRequena (modificado por Orden de 9 de junio de 2003).
1999, abril, 7. Inauguración en Requena del Centro Infodona y
el Centro Ocupacional.
1999, mayo, 17. Inauguración del Ecoparque de Requena.
1999, junio. Cierra de la escuela de Casas de Eufemia.
1999, agosto, 13 al 24 de mayo de 2001 intervención de la
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte en las obras de
restauración de las cubiertas de las capillas laterales, enlucido
de paramentos interiores y exteriores y sondeos para el estudio
de afianzamiento de la cimentación del Templo de Nuestra
Señora de la Asunción de Utiel.
1999, septiembre, 12. Bendición e Inauguración de la
restauración de la Iglesia Parroquial de Camporrobles.
1999, septiembre. Comienza la restauración integral del Templo
del Salvador de Requena que durará nueve meses.
1999, diciembre. Creación de un centro ocupacional de
disminuidos en Utiel. Se funda la Asociación Músico Cultural
Ciudad de Utiel.
1999. 11.822 habitantes en Utiel: 10.294 en ciudad y 1.528 en
aldeas. Elecciones autonómicas – resultados comarcales: 55’2%
Partido Popular, 37’1% PSOE, 4’9% Izquierda Unida, 1’4%
Unión Valenciana, 28’4% abstención, 1’4% otros. . Elecciones
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europeas – resultados comarcales: 53’9% Partido Popular,
38’3% PSOE, 4’9% Izquierda Unida, 1’2% Unión Valenciana,
28’1% abstención, 1’7% otros. Elecciones locales – resultados
comarcales: 52’3% Partido Popular, 34’3% PSOE, 3’8%
Izquierda Unida, 1’4% Unión Valenciana, 28’2% abstención,
8’1% otros. Elecciones locales en Requena: 5.921 votos Partido
Popular; 3.081 PSOE; 612 Otros; 348 Izquierda Unida y 202
Unión Valenciana. En el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Utiel-Requena figuran inscritos 6.600 viticultores y
casi 100 bodegas. Excavaciones arqueológicas en la Plaza del
Castillo que muestran restos de la Edad de Hierro o Antiguo
Ibérico. Nace la Asociación Ruta del Vino de la Denominación de
Origen Utiel-Requena. Se erige ermita de La Milagrosa en el
caserío de El Matutano (Requena) y se realizan trabajos de
restauración de la Iglesia de San Antonio de Padua de Casas del
Río. Construcción del Centro Social de Casas de Eufemia.
200, enero, 15. Estatutos de la Fundación Hospital de Pobres de
Requena.
2000, febrero, 22. Colocación de la primera piedra del
aeródromo de El Rebollar.
2000, marzo, 15. La Fundación del Hospital de Pobres de
Requena toma posesión del antiguo Hospital (Convento de San
Francisco) tras proceso judicial de desahucio.
2000, Semana Santa. Utiel recupera las procesiones de Semana
Santa desaparecidas en 1972, reconstituyendo las Cofradías de
la Virgen de los Dolores, Cristo de las Viñas, la del Nazareno y
la del Santo Sepulcro.
2000, abril, 14. El Arzobispo de Valencia, D. Agustín García
Gascó, celebra misa solemne con motivo de finalización de las
obras de restauración del Templo de Santa María de Requena.
2000, julio, 3. Constitución legal de la Cofradía Internacional
del Vino de Requena (aprobación de estatutos el 28 de julio de
1999).
2000, julio, 7. La Banda Sinfónica de Requena gana el primer
premio y mención de honor en la sección especial del Certamen
de Bandas de Valencia.
2000, septiembre, 10. Bendición de la recuperación de la
Capilla de la Virgen de la Soterraña del Convento del Carmen
de Requena.
2000, octubre, 2. Comienzo de clases en el Instituto de
Educación Superior “Miguel Ballesteros” de Utiel (inauguración
oficial el 12 de enero de 2001).
2000, noviembre. Fundación de la Banda “Centro Musical” de
Los Corrales de Utiel.
2000, diciembre. Pleno de Utiel aprueba la creación de la nueva
aldea de “Santa María del Remedio” que incluye el santuario,
casas del entorno y montes con una extensión de 400
hectáreas.

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés
















245

2000. Elecciones generales – resultados comarcales: 53’7%
Partido Popular, 39% PSOE, 4’9% Izquierda Unida, 26’9%
abstención, 2’5% otros. 19.092 habitantes en el término
municipal de Requena. Creación de la Banda Juvenil de Venta
del Moro. Cesa en su actividad en San Antonio el Cine Lara –
Cinema Gómez Monsalve. Se crea la Cofradía del Santo Cáliz en
la Parroquia de San Nicolás de Requena. Se edifica la Bodega
de la Finca San Blas en Requena y se constituye Bodega
Aranleón SL en Los Marcos en la antigua bodega de “San
Marcos” de los Oria de Rueda (de 1927). 25 millones de
botellas de vino de media anual. La Universidad de Valencia
realiza los primeros trabajos de limpieza en los lagares del
yacimiento ibérico de la Solana de las Pilillas (Los Duques). La
Escuela Taller de Utiel comienza la restauración de la plaza de
toros que proseguirá durante años. Restauración del retablo de
la Virgen de Loreto de Venta del Moro. Requena consigue el
reconocimiento de “Municipio Turístico” por la Conselleria de
Turismo.
2000-2009. 1.666.000 hectolitros de vino de cosecha media del
periodo (unos 400.000 de media elaborados como vinos de
Denominación de Origen).
2001, enero, 8, Murcia. Acuerdo entre el Ministerio de Fomento
y las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid,
Valencia y Murcia del Trazado del Tren de Alta Velocidad (AVE)
por Madrid-Cuenca-Requena-Valencia.
2001, enero, 12: Inauguración Escuela Oficial de Idiomas de
Utiel.
2001, enero, 14. Finalización reforma total y dedicación de la
Iglesia Parroquial de San Antonio Abad de Casas de Moya y
consagración del altar por el Arzobispo de Valencia.
2001, enero, 22. El Tribunal Supremo revoca la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Valencia que reconoce el
derecho de San Antonio en constituirse en municipio
independiente.
2001, abril, 7. Se bendice la nueva talla procesional “El Beso de
Judas” del escultor José María Lloret Mongay procesionada por
la Cofradía de la Oración del Huerto de Requena.
2001, junio. Comienza la rehabilitación de la Iglesia de San
Sebastián de Requena (acabada en septiembre de 2003).
2001, julio, 5. Fundación de la Asociación Cultural El Olmo de
San Antonio.
2001, agosto, 14. La Asociación Cultural Amigos de Venta del
Moro entrega por primera vez los premios “Meseta del Cabriel”
a la delegación comarcal del diario Levante-El Mercantil
Valenciano y “Pino Quilibios” a la entidad Cajacampo.
2001, septiembre, 14-16. I Congreso de Historia Comarcal
celebrado en Requena, Venta del Moro y Caudete de las
Fuentes.
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2001, octubre, 11. Inauguración de la nueva restauración de la
Noria de Casas del Río.
2001. Creación de la Banda de Música Juvenil de Camporrobles.
Instalación en la comarca de las 22 esculturas al aire libre del
artista Emilio Gallego: “Piedras al aire. Canto a la naturaleza en
espiral”. Cierra el Cinema Avenida de Requena. Se reorganiza
en Requena la “Asociación de Nuestra Señora de los Dolores” y
se funda la Cofradía del Santo Cáliz. Restauración de las
capillas laterales de la Iglesia Parroquial de la Virgen de Loreto
de Venta del Moro.
2002, enero, 7. Extinción por sentencia de la Fundación
Canónigo Muñoz de Utiel (Estudio y Colegio de San Salvador).
2002, febrero, 26. Por acuerdo de la Diputación de Valencia la
Escuela de Viticultura y Enología y Capataces Forestales de
Requena pasa a denominarse “Escuela de Viticultura y Enología
Félix Jiménez Martín”.
2002, febrero, 28. Inauguración del “Monumento a la Peseta”
de Barrio Arroyo.
2002, febrero. Se incian las obras de restauración del Convento
de San Francisco de Requena que perdurarán más de una
década.
2002, junio, 21. Inauguración del Albergue Municipal Hoces del
Cabriel de Venta del Moro.
2002, julio, 13. Consagración de altar y dedicación de la Iglesia
Parroquial de Los Pedrones recién restaurada.
2002, julio, 14. Dedicación por el Arzobispo de Valencia de la
Iglesia de Las Casas de Utiel recientemente restaurada.
2002, agosto, 9. La Asociación Cultural Amigos de Venta del
Moro entrega el premio Meseta del Cabriel al etnógrafo y
folklorista Fermín Pardo Pardo y el premio Pino Quilibios a José
María Yeves Descalzo.
2002, octubre. Colocación de la primera traviesa del Tren de
Alta Velocidad (AVE) Madrid-Valencia en el término de Picasent.
Empieza a funcionar la depuradora de Venta del Moro que
vierte a la rambla Albosa.
2002. Obras de acondicionamiento de tejados e interior de la
Iglesia del Salvador de Requena. Creación y primera
interpretación del Himno de Venta del Moro. Inauguración obras
de reformas del Instituto Alameda de Utiel. Reforma del Centro
Cultural de Campo Arcís. 2.187.000 hectolitros de vino
elaborados en la comarca. Primeros vinos de Bodegas Dominio
de la Vega en San Antonio. Policromado del presbiterio y
retablo de la Iglesia Parroquial de la Virgen de Loreto de Venta
del Moro. Se construye el Salón Socio-Cultural de Fuenterrobles
(Moya Muñoz).
2003, enero, 5. Bendición de la restauración de las campanas
del Salvador y de restauración de la Capilla de San Julián de
Requena.
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2003, enero, 13. Constitución del convenio de riegos de El Pinar
(Los Ruices).
2003, enero, 17. Se bendice nueva imagen de San Antonio
Abad en la Iglesia del Carmen de Requena.
2003, marzo, 8. Constitución del convenio de riegos de Los
Pleitos (Las Monjas - Venta del Moro).
2003, abril. Inauguración de la ampliación del Centro de Salud
de Utiel.
2003, marzo, 31. Inauguración obra de la muralla de la Plaza
de Armas de la Alcazaba de Requena.
2003, abril, 23. Se entrega a Mosén Antonio Cañizares Llovera,
Arzobispo de Toledo y Cardenal, el nombramiento de Hijo
Predilecto de Utiel (nombrado por Pleno del Ayuntamiento de
Utiel de 7 de marzo de 2003).
2003, agosto, 8. La Asociación Cultural Amigos de Venta del
Moro entrega el premio Meseta del Cabriel al Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Utiel-Requena y el premio Pino
Quilibios al sacerdote Jesús López Montoya.
2003, septiembre, 14. Se bendice restauración integral de la
Iglesia de San Sebastián de Requena.
2003, octubre, 22-26. Virgen de Tejeda de Garaballa visita Utiel
y es recibida por la Virgen del Remedio junto al río Magro.
2003, noviembre. Se solicita la subvención del 1% Cultural del
Ministerio para las obras de reforma integral del Templo de San
Nicolás de Requena (finalizadas el 27 de julio de 2015).
2003, diciembre, 22. Francisco Martínez Bermell es nombrado
hijo adoptivo de Requena.
2003, diciembre, 6-8. Celebración en Requena del I Congreso
Nacional de Cofradías y Pasos del Descendimiento.
2003. Elecciones autonómicas – resultados comarcales: 47’1%
Partido Popular, 45’2% PSOE, 5’7% Izquierda Unida, 24’4%
abstención, 1’7% otros. Elecciones locales – resultados
comarcales: 43’8% PSOE, 41’5% Partido Popular, 4’7%
Izquierda Unida, 24’3% abstención, 10’1% otros. Elecciones
locales en Requena: 4.600 votos PSOE; 4.415 Partido Popular;
1.208 Otros (OIV) y 535 Izquierda Unida. Nuevo local de la
Unión Musical San Roque de Villargordo del Cabriel. Realización
de etapa de descanso y salida de la Vuelta Ciclista de España
en Utiel. Se inscribe en la Denominación de Origen UtielRequena la primeras viñas de Syrah y Sauvignon Blanc. Se
fundan las bodegas Chozas-Carrascal. Coviñas inaugura una
nave de crianza de diez mil barricas y 1.000.000 de botellas.
Real Cofradía del Descendimiento de Requena organiza I
Congreso Nacional de Cofradías y Pasos del Descendimiento.
2004, abril, 2. Bendición de las dos nuevas campanas de la
Iglesia del Carmen de Requena: Virgen de la Soterraña y San
Nicolás.
2004, junio, 17. Inauguración de la piscina de Jaraguas.
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2004, junio. Rehabilitación de la plaza de toros de Utiel por la
escuela taller “Utielana II”.
2004, julio. Inauguración de los nuevos juzgados de Requena.
2004, julio, 7. Creación de la Escuela Musical Santa Cecilia de
Requena.
2004, agosto, 6. Leopoldo Emilio Clemente López es nombrado
hijo predilecto de Venta del Moro. La Asociación Cultural
Amigos de Venta del Moro entrega el premio Meseta del Cabriel
al Hospital Comarcal de Requena y el premio Pino Quilibios a
Leopoldo Emilio Clemente López.
2004, noviembre, 22. Primer concierto de la Big Band Jazz
Ensemble de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena.
2004, noviembre, 20. La Comisión Territorial de Urbanismo
aprueba el “Plan Especial de Protección del Patrimonio
Arquitectónico del Centro Histórico de la Villa de Requena”.
2004, diciembre, 10. Aprobación del escudo oficial de Venta del
Moro.
2004. 1.853.853 hectolitros de producción de vino en toda la
Denominación de Origen Utiel-Requena (844.252 en el término
de Requena). Elecciones generales – resultados comarcales:
48’9% PSOE, 45’2% Partido Popular, 3’8% Izquierda Unida,
21’1% abstención, 2% otros. Elecciones europeas – resultados
comarcales: 51’2% PSOE, 44’4% Partido Popular, 2’9%
Izquierda Unida, 49’9% abstención, 1’7% otros. Inicio de la 1ª
y 2ª fase de la ampliación del Polígono de El Romeral de
Requena. Se instala en la Iglesia del Carmen de Requena la pila
bautismal renacentista de la Iglesia de San Nicolás.
Musealización del yacimiento de Los Villares – Kelin (Caudete
de las Fuentes).
2005, enero, 20. Fundación en Requena del grupo de teatro
Oleana Teatro.
2005, febrero, 20-26. Requena sede de la XXIV Exposición y
XIX Procesión de Semana Santa de la Diócesis de Valencia.
Queda abierta la Iglesia de Santa María de Requena.
2005, febrero, 24. Acto de nombramiento de hija adoptiva de
Requena a Mercedes Peris Chanzá en el Teatro Principal.
2005, junio, 17. Declaración del Parque Natural Hoces del
Cabriel que integra parte del término de Venta del Moro,
Requena y Villargordo del Cabriel.
2005, junio, 23. Gran tormenta que afecta a unos 300 km.
cuadrados con registros de hasta 46 litros por metro cuadrado
en quince minutos en Venta del Moro y 40,5 litros en Requena
(El Cerrito) en unos 20-30 minutos. Riada en la rambla Albosa
(Rubén Pérez)
2005, julio, 19. Inauguración de las obras de remodelación de
la Alameda de Utiel con embalsonado, nuevos bancos, nuevas
fuentes, farolas y nuevo quiosco.
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2005,
julio,
20:
Inauguración
del
Museo
de
Arte
Contemporáneo Florencio de la Fuente de Requena.
2005, julio, 25. Inauguración de los accesos al recinto ferial y
pasarela de Requena.
2005, agosto, 6. La Asociación Cultural Amigos de Venta del
Moro entrega el premio Meseta del Cabriel al Centro de Estudios
Requenenses y el premio Pino Quilibios al cronista Feliciano
Antonio Yeves Descalzo.
2005, octubre. Instalación del Instituto Oleana en la nueva
ubicación en la Avenida Alfonso X de Requena.
2005, octubre, 18. Apertura al público del Archivo Municipal de
Requena.
2005, octubre, 26. Inauguración de la 1ª y 2ª fase de la
ampliación del Polígono El Romeral de Requena.
2005, noviembre, 4-6 noviembre. II Congreso de Historia
Comarcal celebrado en Requena, Villargordo del Cabriel y
Fuenterrobles sobre “La cultura del agua en la Meseta de
Requena-Utiel”.
2005, noviembre. Primer pregón anunciador de la fiesta de San
Nicolás de Requena.
2005. Inauguración de la restauración de la Iglesia de Santa
María de Requena con utilización para fines culturales.
Remodelación de la Cuesta de las Carnicerías de Requena. Se
estrena el Himno de Villargordo del Cabriel con música de Pilar
Suárez y letra de Gerardo Nuévalos. Gran pedrisco que afecta a
área entre Los Pedrones, Los Isidros y Las Monjas. Se
construyen las instalaciones de Bodega Palmera en Utiel.
41.323 hectáreas de viña en la comarca. El Sporting Club de
Requena asciende a Tercera División de fútbol por una
temporada. Se constituye la Asociación de Mujeres INCOR de
Casas de Eufemia. Se funda la Asociación Feria Requenense del
Vino organizadora de FEREVÍN que se creó en 1991. Fundación
del Club de Senderismo de Utiel.
2006, enero, 28. La Carrera Restaurada de la Joya de Requena
incluye la modalidad de la primera carrera con perros de
España.
2006, enero, 29. Utiel marca la mínima española con -17’4º C
(-19º según Arroyo Martínez).
2006, febrero, 15. Constitución del Consejo Económico y Social
de Requena.
2006, marzo, 16. Visita del Rey Juan Carlos I y la Reina Sofía a
Requena y Utiel.
2006, verano. Comienzo de emisión en pruebas de la emisora
de radio Onda Requena, asociándose posteriormente a la
cadena generalista Punto Radio (en 7 de septiembre de 2009 a
esRadio).
2006, julio, 15-16. Gran pedrisco que afecta al término de
Fuenterrobles, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel.
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2006, julio, 29. Bendición de la restauración de la fachada de la
Iglesia Parroquial de Casas de Eufemia.
2006, julio – 2007, diciembre. Rehabilitación de la Estación de
Viticultura y Enología de Requena.
2006, agosto. La Asociación Cultural Amigos de Venta del Moro
entrega el premio Meseta del Cabriel al catedrático de
Geografía Juan Piqueras Haba y el premio Pino Quilibios a las
empresas de deportes de aventura Kalahari, Avensport y Ozono
Open Natura.
2006, septiembre, 3. Reinauguración del Museo Taurino de Utiel
creado el 6 de septiembre de 2006.
2006, octubre, 6. Se crea la Asociación Musical de Requena
para impulsar la Orquesta Filarmónica de Requena –en 2018
Orquesta Filarmónica Ciudad de Requena-.
2006, octubre, 29. Inauguración del Museo Mariano “Virgen del
Remedio” en la Ermita del Remedio.
2006, noviembre, 21. Orden por la que la Estación Enológica de
Requena es elevada a la categoría de Instituto Tecnológico de
Viticultura y Enología.
2006, noviembre, 28: Firma del convenio para la realización de
la compra de terrenos en el Parque Empresarial de El Rebollar.
2006, noviembre. Finaliza la restauración del Palacio del Cid de
Requena.
2006. 38.551 habitantes en la comarca. Requena 20.216
habitantes; Utiel 12.012; 1.507 en Venta del Moro; 1.407 en
Camporrobles; 1.213 en Sinarcas; 734 en Fuenterrobles; 676
en Villargordo del Cabriel y 786 en Caudete de las Fuentes.
185.670.000 kilos de uva recolectados en la comarca.
Restauración del Palacio gótico del Cid de Requena e inicio del
PAI Honrubia de Requena. La Pensión La Favorita de Requena
cierra su actividad, pero su edificio recibe una declaración de
protección parcial. La Villa de Requena recibe la declaración de
la Generalitat de Área de Rehabilitación Preferente. Reforma del
lavadero de Jaraguas. Rehabilitación del interior de la Iglesia de
Fuenterrobles. Restauración y acondicionamiento de la sacristía
de la Iglesia Parroquial de la Virgen de Loreto de Venta del
Moro.
2007, enero, 14. La Junta de Cofradías de Requena acuerda
que todas las cofradías mancomunadamente acometan el
Museo de Semana Santa de Requena.
2007, marzo, 9. El Ayuntamiento de Venta del Moro nombra
hijo adoptivo al médico militar Juan Marín Carmen.
2007, abril, 5. Primer concierto de la Orquesta Filarmónica de
Requena (celebrado en la Iglesia de Santa María de Requena
como Orquesta Sinfónica de Requena).
2007, abril, 25. Fundación de la Asociación de Bolilleras de
Requena.
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2007, mayo, 27. Elecciones autonómicas – resultados
comarcales: 50’4% Partido Popular, 44’1% PSOE, 4’2%
Izquierda Unida, 27’1% abstención, 1’3% otros. Elecciones
locales – resultados comarcales: 43’7% PSOE, 45’1% Partido
Popular, 4’2% Izquierda Unida, 27’9% abstención, 7% otros.
2007, junio, 3. Se entierra en el cementerio de Jaraguas los
restos encontrados en Huélamo (Cuenca) del guerrillero
jaragüeño del maquis “Eugenio” (Federico Gallega).
2007, junio, 7. Presentación del Libro “La Carta Puebla de
Requena” de José Luis Hortelano Iranzo.
2007, junio, 9. Inauguración de la reforma del Teatro GarcíaBerlanga de San Antonio con concierto extraordinario de la
Sociedad Musical La Armónica y estreno de la obra “Theatrum”
de Martínez Gallego y del Himno de San Antonio con música de
Martínez Gallego y letra de Leandro Arenas.
2007, agosto, 1. La Carta Puebla de Requena y su Tierra de
1257 es donada por César Jordá Moltó al Ayuntamiento de
Requena.
2007, agosto, 4. 750 aniversario de la Concesión de la
Carta Puebla a Requena y su Tierra.
2007, agosto. La Asociación Cultural Amigos de Venta del Moro
entrega el premio Meseta del Cabriel al grupo de teatro CAT
Arrabal y el premio Pino Quilibios a Bodegas Proexa de venta
del Moro.
2007, octubre, 2. Agrupación Escénica García Berlanga de San
Antonio.
2007, octubre, 27 – noviembre, 3. I Semana Cultural de San
Antonio organizada por la Asociación Cultural “El Olmo”.
2007, noviembre, 9-11. III Congreso de Historia Comarcal
celebrado en Requena, Camporrobles y Mira dedicado a
“Comunidad de Villa y Tierra: el alfoz de Requena”.
2007, diciembre, 6. Dedicación de la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de Loreto de Venta del Moro y consagración del
Altar Mayor por el Cardenal-Arzobispo de Valencia D. Agustín
García-Gasco Vicente y fin de los 10 años de restauración.
2007, diciembre, 14. Acto homenaje al campeón español de
rallye todoterreno y subcampeón en moto rallye Julián
Villarrubia García.
2007. En la Feria y Fiesta de la Vendimia se crea la Unión de
Racimos que agrupa a once racimos o peñas.
2008, enero, 17. Inauguración del Centro Social en Los Isidros
(Argilés Gómez y Sáez López).
2008, febrero, 27. Se presenta la Asociación de Mujeres
Afectadas de Cáncer de Mama del Distrito 8 (AMACMA D8).
2008, marzo, 9. Elecciones generales al Congreso de los
Diputados – resultados comarcales: 48’6% PSOE; 46’4%
Partido Popular, 2’9% Izquierda Unida, 22’2% abstención, 1’3%
otros.
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2008, abril, 4. Fermín Pardo Pardo dona su archivo sonoro de
música y literatura popular al Ayuntamiento de Requena.
2008, junio, 11. Se inaugura la nueva sede de la Policía Local
de Requena en la calle Rafael Duyos.
2008, junio, 19. Inauguración del Servicio SAT (Servicio de
Atención y Tramitación) en San Antonio.
2008, julio, 5. Bendición de la restauración de la Iglesia de
Casas del Río.
2008, julio, 10. Fundación en Requena del grupo floklórico
Cantares Viejos dirigido por Fermín Pardo Pardo.
2008, julio, 25. Decreto 111/2008 de la Generalitat Valenciana
por el que se declara la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción de Utiel Bien de Interés Cultural con categoría de
monumento.
2008, agosto, 10. La Asociación Cultural Amigos de Venta del
Moro entrega el premio Meseta del Cabriel al Centro
Ocupacional María Rafols y Asociación El Despertador de Utiel y
el premio Pino Quilibios al funcionario José Gil Gadea.
2008, septiembre, 15. Colocación de la primera piedra de la
construcción del Centro de Día de Requena.
2008, octubre, 16. Se colocan las primeras traviesas del Tren
de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Valencia en el tramo entre San
Antonio y Siete Aguas y realiza la primera prueba un tren de
parte del recorrido.
2008, octubre. Se comienza a elaborar en Casas del Rey la
cerveza “Altura de Vuelo” por parte de la empresa “Cervezas
Fernández Pons”.
2008, octubre-noviembre. Restauración de las pinturas
aparecidas en la capilla del Templo de Santa María de Requena.
2008, noviembre, 14. Templo de San Nicolás declarado BIC
Bien de Interés Cultural por Decreto del Consell 171/2008 de
14 de noviembre (DOGV 18 de noviembre de 2008).
2008, noviembre. El Ayuntamiento de Venta del Moro realiza
obras sobre el Puente de Vadocañas con utilización masiva de
cemento y piedra nueva.
2008, diciembre. Se publica por primera vez “Antigüedad y
cosas memorables de la villa de Requena (ca. 1730)” atribuido
a Pedro Domínguez de la Coba (con estudio y transcripción de
César Jordá Sánchez y Juan-Carlos Pérez García) y “El Fuero de
Requena” (estudio y transcripción de Eugenio Domingo Iranzo).
2008. Se inscribe en la Denominación de Origen Utiel-Requena
la primera viña de Pinot Noir. Se estrena en un partido de
fútbol contra el Foyos C.D. el himno del Sporting Club de
Requena letra de Julián Sánchez Sánchez y música de Juan
Bautista Pérez Gil (García Ballesteros).
2009, febrero. Finaliza la colocación de traviesas en el tramo
del tren de Alta Velocidad (AVE) Villargordo del Cabriel-Siete
Aguas (51 km.).
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2009, mayo, 21, Inauguración de nuevo pabellón polideportivo
en Requena de Requena.
2009, junio, 7. Elecciones europeas – resultados comarcales:
48’5% Partido Popular; 45’4% PSOE; 3% Izquierda Unida;
3’2% Otros.
2009, junio, 18. Cierra la edición comarcal del periódico
Levante-El Mercantil Valenciano (creada el 10 de febrero de
1999).
2009, junio, 30. En la comarca finaliza la emisión de Televisión
por vía analógica que es sustituida por la Televisión Terrestre
Digital (TDT).
2009, junio. La Generalitat Valenciana cede al Ayuntamiento de
Requena el Palacio del Cid para su conservación e instalación
del Museo del Vino.
2009, julio, 1. Se inaugura la primera Bibliopiscina de Requena.
2009, julio, 15. Inauguración del Centro Juvenil de Campo
Arcís.
2009, agosto, 16. La Asociación Cultural Amigos de Venta del
Moro entrega el premio Meseta del Cabriel a la Masa Coral
Utielana y el premio Pino Quilibios al centenario de la bandas de
música de Venta del Moro.
2009, agosto. Reforma de la Plaza del Portal de Requena.
Inauguración de Centro Social en Roma y de un punto de
lectura en La Portera.
2009, septiembre, 2. El periódico semanal “La Red Comarcal”
publica su número 1.
2009, septiembre, 1. La emisora de radio Onda Requena se
desliga de Punto Radio y emite bajo el grupo esRadio.
2009, septiembre. Primera “Noche en blanco” en Requena.
2009, noviembre, 6-8. IV Congreso de Historia Comarcal
celebrado en Requena y Utiel dedicado a “El alfoz en la época
de auge y declive del absolutismo. Finales del siglo XVII a
inicios del siglo XIX”.
2009, noviembre, 19. Firma de convenio para la restauración
del Templo de San Nicolás de Requena.
2009, diciembre. Inauguración del nuevo trazado de la
carretera de Requena a Chera.
2009, diciembre, 26. Inauguración del nuevo local de la Unión
Musical de Venta del Morro junto a la Casa de la Cultura.
2009, diciembre, 29. Inauguración del nuevo Centro Social de
San Antonio y traslado de la Agencia de Lectura a estas
instalaciones.
2009. Cosecha en la Denominación de Origen: 233.364.101
millones de kilos de uva (+ 23% respecto a 2008): 178
millones de bobal, 29 de tempranillo, 11 de macabeo, 4 de
garnacha, 2 de cabernet, 2 de tardana, 1 millón de merlot, 1 de
syrah y otras).
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2010, abril, 30. Inauguración del edificio del Centro de
Juventud de Requena en la Antigua Iglesia del Corazón de
María.
2010, junio, 1. Radio Utiel pasa de emitir de las 87.9 a la 107.7
de la FM.
2010, junio, 23. Inauguración del Centro de Interpretación de
las Hoces del Cabriel en Venta del Moro.
2010, junio, 28. Circulación en periodo de pruebas del Tren de
Alta Velocidad (AVE) entre Monteagudo de las Salinas (Cuenca)
y Chiva.
2010, julio. Inicio de la restauración de la Iglesia de San Nicolás
de Requena.
2010, julio-agosto. Plaga extendida de mildiu en viñas y
granizadas.
2010, agosto, 17. Inauguración reforma de la Capilla del Cristo
de Requena.
2010, agosto. La Asociación Cultural Amigos de Venta del Moro
entrega el premio Meseta del Cabriel al Archivo Municipal de
Requena y el premio Pino Quilibios al Centro de Interpretación
del Parque Natural de las Hoces del Cabriel.
2010, septiembre, 1. Decreto de creación del Arciprestazgo
Beato Gálvez que unifica los arciprestazgo de Requena y Utiel.
2010, septiembre, 5. Inauguración de la reforma del Centro
Cultural y Biblioteca de Utiel.
2010, septiembre, 17. Inauguración de la reforma de la Escuela
Zorita.
2010, octubre, 13. Primer Tren de Alta Velocidad (AVE) en viaje
de pruebas con pasajeros desde Hoya de Rueda (Cuenca) a
Valencia.
2010, octubre, 18. Comienzo de las excavaciones del Templo
de San Nicolás de Requena que finalizan el 5 de abril de 2011.
2010, noviembre, 10. Colocación de la primera piedra de la
Urbanización Batanejo en Requena.
2010, noviembre, 26. Inauguración de la Estación RequenaUtiel del Tren de Alta Velocidad (AVE) de 1.200 metros
cuadrados y un coste de 12’4 millones de euros.
2010, noviembre, 30. Se inaugura en Cofrentes el paso por el
nuevo viaducto sobre el río Cabriel de 521 metros en la
carretera Requena-Almansa.
2010, diciembre, 18. Inauguración oficial del Tren de Alta
Velocidad (AVE) Madrid-Valencia. Reyes de España inauguran
oficialmente la Estación de Requena-Utiel.
2010, diciembre, 19. Inicio del servicio normal del Tren de Alta
Velocidad (AVE) Madrid-Valencia con paradas en Cuenca y
Requena (8) cubriendo la distancia de Requena a Cuenca en 34
minutos, de Requena a Madrid en 86 y de Requena a Valencia
en 24 minutos. Modelo de Tren el S-112 (“Pato”) de 200 m. de
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longitud, capacidad de 365 pasajeros y velocidad máxima de
330 KM./H.
2010. 40 cooperativas vitivinícolas y SAT y 60 bodegas
particulares inscritas en la Denominación de Origen UtielRequena. Construcción Bodega Dagón cerca de Los Marcos
(Venta del Moro). Se remata la torre del campanario de
Fuenterrobles con una cruz de hierro (anteriormente había una
imagen del Sagrado Corazón deteriorada) (Moya Muñoz).
2011, febrero, 25. Inauguración de la reforma de la “Fuente
Grande” de Caudete que pasa de 20 a 40 caños con una parte
posterior denominada “Fuente Nueva”, ampliación del Paseo de
la Alameda y restauración del lavadero municipal de Caudete de
las Fuentes.
2011, marzo, 25. Inauguración de la restauración de la Torre
del Homenaje de Requena (inauguración musealización el 31 de
octubre de 2012).
2011, marzo, 28. Inauguración de la remodelación de la
Biblioteca Pública de Requena en su sede de la Avenida Arrabal
y de la reforma del Ayuntamiento de Utiel.
2011, mayo. Restauración de las imágenes de San Isidro y la
Virgen de Loreto de Venta del Moro.
2011, mayo, 20. Bendición de altar y recibimiento de la reliquia
de San Pedro Nolasco en el 80 aniversario de la bendición e
inauguración de la Iglesia de Cristo Rey de Casas del Rey.
ORDEN 13/2011, de 20 de mayo, de la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación de Valencia, por la que se
aprueba el texto del reglamento y pliego de condiciones de la
Denominación de Origen Protegida Valencia y su consejo
regulador incluyendo los términos municipales de la
Denominación de Origen Utiel-Requena dentro de la
Denominación de Origen Protegida de Valencia (anulado el 2 de
agosto de 2017).
2011, mayo, 22. Elecciones municipales comarca: PP 51’7%,
PSOE 36’5%, Izquierda Unida 8’6, Otros 2’4. Elecciones
autonómicas comarca: PP 52’1%, PSOE 35’6%, Izquierda Unida
6’8.
2011, mayo, 28. Acto de proclamación de Fermín Pardo Pardo
como hijo predilecto de Requena.
2011, junio, 23. Se instalan en la Iglesia del Carmen de
Requena cuadros de las beatas mártires de Requena Sor Josefa
y Sor Dolores.
2011, julio, 30. Gran pedrisco muy localizado sobre la ciudad de
Requena, parte de El Pontón y vereda de San Antón.
2011, julio, 31. La Asociación Cultural Amigos de Venta del
Moro entrega el premio Meseta del Cabriel a la restauradora
Carmen Pérez García y el premio Pino Quilibios a la empresa
Clemente Pianos.
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2011, septiembre. El altar neogótico restaurado de la Iglesia
del Corazón de María de Requena es instalado en la Iglesia de
Santa María de Requena.
2011, diciembre, 2, Valencia. Acto de entrega de la Medalla del
Consell Valenciá de Cultura a Pedro Marco Martínez por la beca
“Pedro Marco”.
2011, noviembre, 4-6. V Congreso de Historia Comarcal
celebrado en Requena, Utiel, Las Cuevas y Campo Arcís
dedicado a “La cultura del vino en la Meseta de Requena-Utiel”.
2011, noviembre, 20. Resultados elecciones generales al
Congreso en la Comarca: Partido Popular 52’9% de votos;
PSOE 31’7%; Izquierda Unida 6’6; Otros 8’9%.
2011. El Sporting Club de Requena asciende a Tercera División.
Se crea la Asociación Cristo del Amparo de Requena.
2012, enero, 17. Se publica en el BOE la incoación del
expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural, con
categoría de Zona Arqueológica, a favor del Yacimiento
Arqueológico la Solana de las Pilillas de Requena aprobada por
Resolcuión de 25 de noviembre de 2001 de la Conselleria de
Turismo, Cultura y Deporte.
2012, enero, 28. Inauguración de la biblioteca “Juan Vicente
Piqueras” en Hortunas.
2012, mayo, 25. Decreto 80/2012 por el que el Consell de la
Generalitat declara El Molón (Camporrobles) como Paraje
Natural Municipal.
2012, junio, 22. La copa del mundo de fútbol del Mundial de
Sudáfrica de 2010 ganada por la selección española se exhibe
en el Patio de Armas de la Villa de Requena.
2012, junio, 24. La copa del mundo de fútbol del Mundial de
Sudáfrica de 2010 ganada por la selección española se exhibe
en la Casa de la Cultura de Utiel.
2012, julio, 7. Inauguración de piscina en Las Monjas y de la
nueva piscina de Casas de Pradas (existía otra anterior).
2012, agosto, 3. I Velada de Vino y Versos organizada por el
poeta Juan Vicente Piqueras Salinas.
2012, agosto, 5. La Asociación Cultural Amigos de Venta del
Moro entrega el premio Meseta del Cabriel a Radio Requena y
Radio Utiel y el premio Pino Quilibios a la empresa “Cervezas
Fernández Pons de Casas del Rey.
2012, agosto, 10. Se registran 44º en Requena; 43º de
temperatura en Contreras; 42’2 º en Utiel y 41’1º en Caudete
de las Fuentes.
2012, octubre, 19. Decreto del 161/2012 del Consell por el que
se declara Bien de Interés Cultural con categoría de Zona
Arqueológica el yacimiento de La Solana de las Pilillas
(Requena), DOCV 22-10-2012.
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2012, octubre, 31. Inauguración de la musealización histórica
de la Torre del Homenaje del Castillo de Requena cuya
restauración se había inaugurado el 25 de marzo de 2011.
2012, noviembre, 13. El poeta requenense Juan Vicente
Piqueras recibe el Premio Internacional de Poesía Fundación
Loewe 2012 por su poemario “Atenas”.
2012, noviembre, 27. El historiador requenense Ricardo García
Cárcel recibe el Premio Nacional de Historia de España 2012 por
su libro “La herencia del pasado. Las memorias históricas de
España”.
2012, diciembre, 9. Por primera vez, las mujeres aportan un
tractor de leña a la Hoguera de la Virgen de Loreto de Venta del
Moro.
2012, diciembre, 31. Finalizan trabajos de arreglo del callejero
de la Villa de Requena.
2012. Funcionan en Requena el Colegio Público Alfonso X El
Sabio (18 aulas), Serrano Clavero (21), Lucio Gil Fagoaga (21),
“Las Higuerillas” (20), Escuela Permanente de Adultos (5),
Escuela Infantil Municipal “Glorieta” (3), Escuela Infantil
Municipal “Zorita” (3), San Antonio C.P. Manuel Izquierdo (9),
CRA El Tejo Campo Arcís – Los Isidros – Los Pedrones – Chera
(9) y el Instituto de Enseñanza Secundaria n. 1 y el Instituto
Oleana. Cajamar absorbe a Cajacampo.
2013, enero, 22. La Virgen del parteluz del Templo de Santa
María de Requena es sustituida por una réplica de la existente
hasta la Guerra Civil de 1936 y se finalizan los trabajos de
restauración de la portada del Templo de Santa María de
Requena.
2013, febrero, 7. Inauguración del Recinto Ferial de Requena
(proyecto emprendido en 1997) y del I Aula de Cultura
Feliciano Antonio Yeves.
2013, mayo, 12. A las 7 de la tarde cae un fuerte pedrisco
sobre el término de Caudete de las Fuentes causando mucho
mal en las viñas.
2013, mayo, 27. Hacia las 14 h. 30 m. Cae un gran pedrisco en
toda la franja que va desde Venta del Moro a Villargordo
arrasando toda la viña en una longitud de unos 9 kilómetros.
2013, junio, 7. Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia del Plan General de Requena en su aprobación
definitiva realizada por la Comisión Territorial de Urbanismo de
26 de abril de 2013. Se clasifican 719’15 ha. como suelo
urbano, 757’34 como urbanizable y 80.025,84 ha. como no
urbanizable. Se proyecta la potencialidad de construir 20.584
viviendas hasta alcanzar los 33.645 habitantes.
2013, junio, 14-16. Primera edición del festival de
cortometrajes de cine “Requena… ¡y Acción!”.
2013, junio, 15. Venta del Moro celebra el bicentenario de su
primer ayuntamiento constitucional. Fernando Moya Muñoz
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2013, noviembre, 8-10. VI Congreso de Historia Comarcal “La
Meseta de Requena-Utiel entre la guerra de la Independencia y
la crisis finisecular: 1808-1898" celebrado en Requena, San
Antonio y Venta del Moro.



2013, diciembre, 5. Fermín Pardo Pardo dona su archivo
audiovisual etnográfico al Archivo Municipal de Requena.
2013, diciembre, 6. Se vuelven a tocar las campanas del
Templo de San Nicolás de Bari de Requena al paso de la
procesión del patrón.
2013. Se funda en San Antonio la almazara ecológica Oli-Oli.
Primera fase de restauración del telégrafo de Villargordo del
Cabriel. Se funda la Asociación de Elaboradores de Cava de
Requena. Se funda la Asociación de Guitarras y Música Moderna
de Utiel. Se funda la Asociación Vespa de Requena de motos.
2014, enero, 30. Inauguración del Instituto Tecnológico de
Viticultura y Enología de Requena.
2014, febrero, 8. Inauguración de la exposición permanente
taurina de la Plaza de Toros de Requena.
2014, marzo, 18. Toma la alternativa en la plaza de toros de
Valencia Jesús Duque, actúa como padrino Enrique Ponce y
como testigo El Juli ante el toro “Jilguero” (tostado bragado) de
la ganadería de Victoriano del Río. En su segundo toro,
“Cantaor”, de la misma ganadería, corta sus dos primeras
orejas y sale por la puerta grande.
2014, marzo, 14. Decreto de la Generalitat Valenciana por el
que Camporrobles es reconocido como Municipio de Interés
Turístico.
2014, marzo. La Biblioteca de la Fundación Lucio Gil Fagoaga
(Requena) inicia la catalogación de sus fondos en el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Valenciano.
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dona al Ayuntamiento de Venta del Moro una reliquia
perteneciente a la habitación de la casa de la Virgen María en
Éfeso que se instala en la Iglesia Parroquial.
2013, julio, 10. Gran pedrisco sobre la zona de Villargordo,
Jaraguas y Venta del Moro.
2013, julio, 12. Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana
declara Bien de Interés Cultural, con categoría de zona
arqueológica, el yacimiento de El Molón de Camporrobles.
2013, agosto, 111. La Asociación Cultural Amigos de Venta del
Moro entrega el premio Meseta del Cabriel al sumiller Bruno
Murciano y el premio Pino Quilibios a la Almazara de Venta del
Moro Coop. V.
2013, agosto, 26. Inauguración del Museo de la Fiesta de la
Vendimia de Requena ubicado en la calle Santa María, 21 y de
la Avenida Fiesta de la Vendimia de Requena.
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2014, mayo, 3. Entronización de la imagen de la Virgen del
Remedio de Valencia en la Parroquia del Santo Ángel Custodio
procedente de la Iglesia de San Juan de la Cruz.
2014, mayo, 25. Elecciones europeas, resultados comarcales:
PP 31’7%, PSOE 28’5%, Ciudadanos 3’6%, Podemos 6’9%;
Izquierda Unida 11’1%, Compromís 2’1%, otros 16’1%,
abstención 52’7%.
2014, julio, 11. El Ayuntamiento de Camporrobles nombra a
Ruth García García, jugadora de fútbol, hija predilecta.
2014, agosto, 2. La Asociación Cultural Amigos de Venta del
Moro entrega el premio Meseta del Cabriel a la Asociación
Territorio Bobal y el premio Pino Quilibios a Cárnicas Yeves de
Venta del Moro.
2014, agosto, 22. Consagración del nuevo altar de la Iglesia de
Villargordo que sustituye al destruido en 1936. Durante 78 años
se utilizó un altar móvil.
2014, agosto, 29. El Ayuntamiento de Camporrobles nombra a
David Bravo Torres, deportista de élite de atletismo adaptado,
hijo predilecto.
2014, septiembre, 9, a las 18 h. 30 m. Fuerte pedrisco en
Sinarcas.
2014, septiembre, 10. Inauguración de las obras de reforma del
Parque Rafael Duyos de San Antonio.
2014, octubre, 30. Se inician las obras en los túneles de la Villa
de Requena para su musealización (inaugurados el 2 de agosto
de 2016).
2015, enero, 6. Reinauguración del Edificio Fiesta de la
Asociación de la Feria y Fiesta de la Vendimia de Requena
recién reformado.
2015, enero, 23. Inauguración en Requena del Espacio Cultural
Feliciano Antonio Yeves.
2015, enero, 24. Acto de proclamación de hijo predilecto de
Requena a D. Juan Piqueras Habas.
2015, febrero, 10. Se inaugura en Utiel de la piscina cubierta.
2015, marzo, 12. Inauguración del Archivo Intermedio de
Requena.
2015, marzo, 30. Se inaugura en Utiel el Museo Municipal de
Utiel.
2015, abril, 25-26. Celebración de la primera edición de “Utiel a
la Luz de las Velas”.
2015, abril, 28. Nombramiento de Ignacio Latorre Zacarés
como Cronista Oficial de Venta del Moro.
2015, mayo, 24. Elecciones municipales comarca: PP 36 %,
PSOE 36’3%, Izquierda Unida 7’8%, Ciudadanos 6´5%, Otros
13’4, abstención 30’1%. Elecciones autonómicas comarca: PP
30’6%, PSOE 30’1%, Izquierda Unida 5’5%; Podemos 11’2%;
Ciudadanos 11’6%, 7’4% Compromís, 3’6% otros, abstención
30’2%. 2015, julio, 27. Recepción oficial por el Ayuntamiento
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de las obras de reforma integral de la Iglesia de San Nicolás de
Requena dirigidas por el arquitecto Francisco Jurado.
2015, agosto. La Asociación Cultural Amigos de Venta del Moro
entrega el premio Meseta del Cabriel al enólogo Félix Cuartero
García y el premio Pino Quilibios a la Cooperativa Vitivinícola La
Unión de Venta del Moro.
2015, septiembre, 2-3. Se registran 7 terremotos entre Venta
del Moro y Villargordo de intensidad de 1’4 a 2’5.
2015, octubre, 3-4. Primeros concierto en la Iglesia de San
Nicolás interpretando en Carmina Burana de Carl Orff por la
Orquesta Filarmónica de Requena, Coral de Vinalopó de
Alicante y Coro de la Universidad Politécnica de Valencia.
2015, octubre, 10-12. Celebración en Requena del XIII
Congreso Nacional de Hermandades de la Oración en el Huerto
“Getsemaní 2015”.
2015, octubre, 14. Inicio del programa de Unisocietat Requena
fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Requena y la
Universitat de València.
2015, noviembre, 6-8. VII Congreso de Historia Comarcal
“Infraestructuras y patrimonio en la Meseta de Requena-Utiel”
celebrado en Requena, Villargordo del Cabriel y Casas de Moya.
2015, noviembre, 26. Concierto inaugural en Requena de la
Asociación Requenense de Musicología (ASREMUS).
2015. Fundación de la Asociación Cultural Serratilla de Utiel.
Primera edición del brindris del cava en Requena.
2016, marzo, 31, 20:37. Se registra terremoto en Utiel de
intensidad 2,9.
2016, abril, 1, 8:57. Se registra terremoto en el Noreste de
Requena de intensidad 2,7.
2016, mayo, 14. Inauguración del Museo de Semana Santa de
Requena en la Iglesia del Convento de San Francisco.
2016, mayo, 28. La banda de la Sociedad Musical "Santa
Cecilia" de Requena gana el primer premio y mención de honor
en el Certamen Provincial de Bandas de Música de Valencia.
2016, junio, 4. Pedrisco que afecta a las vides de Sinarcas y Las
Cuevas principalmente.
2016, junio, 6, 20:45. Se registra terremoto en Noreste de Utiel
de intensidad 2,5.
2016, agosto, 2. Inauguración de las obras de musealización de
los túneles de la Villa de Requena.
2016, agosto, 7. La Asociación Cultural Amigos de Venta del
Moro entrega el premio Meseta del Cabriel a Bodegas Coviñas y
el premio Pino Quilibios al Horno Artesanal Toni Pardo de Venta
del Moro.
2016, septiembre, 8. Inicio en Requena de una etapa de la
Vuelta Ciclista a España.
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2016-2017: 5.130 alumnos en Infantil, Primaria, ESO y
Bachillerato en la Meseta de Requena-Utiel; 40 centros
educativos: 10 de enseñanzas especializadas, 22 de Infantil,
Primaria y Secundaria Obligatoria, 3 Centros Rurales Agrupados
(CRA, 2 de formación de personas adultas, 1 Escuela Oficial de
Idiomas (EOI) y 2 conservatorios.



2017, enero, 19. Gran nevada en toda la comarca que se queda
sin los servicios básicos (luz, agua, calefacción, internet)
durante el fin de semana. Se alcanzan los 73 cm. de nieve en
Sierra Negrete.
2017, marzo, 15. Se le concede el título de “Real” a la Cofradía
de Nuestra Señora del Remedio.
2017, abril, 18. Fuerte granizada sobre 10.000 hectáreas,
afectando especialmente al área de Campo Arcís-Los Pedrones,
aldeas de Utiel y Caudete.
2017, mayo, 19. Firma del acta para el inicio de las obras de
restauración de la Iglesia de Santa María de la Asunción de
Utiel.
2017, junio, 10. Inauguración de la reforma de la Capilla de la
Comunión de la Iglesia de El Salvador de Requena.
2017, julio, 30. La Sociedad Musical Santa Cecilia de Requena
obtiene la medalla de oro en la 1ª división del XVIII Certamen
International World Music Contest en Kerkrade (Holanda).
2017, agosto, 2, Valencia. Resolución de la Conselleria de
Agricultura por la que se modifica el pliego de condiciones de la
Denominación de Origen Valencia de vinos aprobado en 2011,
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2016, septiembre, 16. Finalización obras de remodelación del
Campo de Fútbol municipal “Las Acacias” de Venta del Moro
(vuelto a remodelar en noviembre-diciembre de 2018).
2016, septiembre, 23. Gran temporal con 120 litros recogidos
en Fuenterrobles en 2 h. y 20 minutos y 96 litros recogidos en
Jaraguas en unas tres horas, pedrisco fuerte en zona de
Fuenterrobles-Caudete-Jaraguas y gran riada en la rambla
Albosa y crecidas del río Madre-río Magro.
2016. Gran sequía durante los primeros nueve meses del año.
Recuperación de la fachada de la Casa de la Cadena de los
Fernández de Córdoba en Utiel. Elaboradores de cava de
Requena producen 6.600.000 botellas de cava y 12 millones de
litros de vino cava base. 350.817 hectolitros de vino calificados
de Denominación de Origen Utiel-Requena con 33.096
hectáreas en producción de 5.560 viticultores y 29.206.653
contraetiquetas para botellas expedidas (Denominación de
Origen Utiel-Requena). 22 farmacias en la Meseta de RequenaUtiel.
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excluyendo los nueve términos municipales de la Denominación
de Origen Utiel-Requena.
2017, agosto, 6. La Asociación Cultural Amigos de Venta del
Moro entrega el premio Meseta del Cabriel a la Escuela de
Viticultura y Enología “Félix Jiménez” de Requena y el premio
Pino Quilibios a Latorre Agrovinícola SA de Venta del Moro.
2017, agosto, 15. Se recupera la romería de la Virgen de la
Asunción de Roma en su traslado a la capilla de la finca de
Santa Apolonia.
2017, agosto, 18. Se abre el público la Glorieta de Requena
(parque doctor Gómez Ferrer) tras su reforma.
2017, septiembre, 2. Corrida de toros triunfal en Requena con
cuatro orejas y un rabo para Juan José Padilla, tres orejas para
el torero requenense Jesús Duque y dos orejas para Varea con
reses de Los Eulogios.
2017, septiembre, 6. Importante pedrisco que afecta a unas
700 hectáreas del sur de Villargordo y norte de Venta del Moro.
2017, septiembre, 8. Inauguración de las bodegas cuevas
públicas “Puerta Nueva” de Utiel.
2017, septiembre, 13. El presentador de televisión requenense
Pablo Motos recibe el Premio Nacional de Cultura 2016 por su
programa “El Hormiguero”.
2017, octubre, 3. Inauguración de las instalaciones de Bodegas
Murviedro en la plaza de la Villa de Requena con cuevas
visitables.
2017, noviembre, 10. Finalización de las obras de reformas de
la cubierta de la emita de la Virgen de la Caridad de Requena.
2017, noviembre, 10-12. Se celebra en Requena, Utiel y
Fuenterrobles el VIII Congreso de Historia Comarcal “Ocio,
fiesta y turismo: pasado, presente y futuro”.
2017, noviembre, 10. Finalización de las obras de reformas de
la cubierta de la emita de la Virgen de la Caridad de Requena.
2017, noviembre, 13, Valencia. Resolución de la Generalitat
Valenciana por la que se reconoce la colección museográfica
permanente Vida Rural y Etnográfica de Fuenterrobles
(publicada el 15 de noviembre de 2017).
2017, noviembre, 17, Valencia. Resolución de la Generalitat
Valenciana por la que se reconoce la colección museográfica
Casa Alamanzón de Utiel, como colección museográfica de la
Comunitat Valenciana (publicada el 30 de noviembre de 2017).
2017, diciembre, 31. La Denominación de Origen Utiel-Requena
cierra el ejercicio con 30.109.350 contraetiquetas expedidas en
las bodegas inscritas. En la campaña 2016/2017 se venden
216.452 hectolitros de vino: 61.625 en España y 154.800 en el
exterior (149.038 embotellado y 5.762 a granel). Se exportó a
Francia el 33,5%, Bélgica 9%, China 8,8%, Alemania 8,76,
Noruega 5,1. 98 bodegas inscritas, 5.515 viticultores y 34.510
hectáreas. Valor de campaña 64.450.000 de euros.

Cronología de la Meseta de Requena-Utiel. Archivo Municipal de Requena.
Ignacio Latorre Zacarés






















263

2017, septiembre, 1. Decreto 116/2017 del Consell Valencià
aparece publicado oficialmente la declaración de la Zona de
Especial Conservación de la Sierra del Negrete
2018, marzo, 16. Se inaugura la planta solar fotovoltaica de El
Derramador del productor Edison Power con 12 megavatios de
potencia pico.
2018, mayo, 6. El Museu Valencià d’Etnologia y Diputación de
Valencia realizan un homenaje al folklorista requenense Fermín
Pardo Pardo.
2018, mayo, 25. Inauguración de la ampliación y mejora de la
Colección Museográfica Luis García de Fuentes en Caudete de
las Fuentes.
2018, mayo, 27-29. Días de grandes tormentas dejando
registros de un día de 101 litros en Las Monjas (29 de mayo) y
75 en La Torre de Utiel (27 de mayo). Acompañada en áreas de
pedrisco.
2108, junio, 20. Graduación de la primera promoción de
Unisocietat Requena 2015-2018 (iniciado en octubre de 2015).
2018, julio, 7. Nombramiento de Fermín Pardo Pardo como hijo
adoptivo de Camporrobles.
2018, agosto,1. Inicio del funcionamiento de la Residencia de
Diversidad Funcional de Utiel.
2018, agosto, 5. La Asociación Cultural Amigos de Venta del
Moro entrega el premio Meseta del Cabriel a la Asociación
Cultural Serratilla de Utiel y el premio Pino Quilibios a la médica
Mónica Martínez Ochando.
2018, agosto, 21. Memorial honorífico e instalación de
stolpersteine por los requenenses fallecidos en los campos de
exterminio de Mauthausen y Gusen: Eugenio Francisco Martínez
Aser, Eugenio Ortiz García y Bonifacio Domínguez García.
2018, septiembre, 3. Inauguración de las cuevas subterráneas
de la calle Real de Utiel.
2018, septiembre, 13. El Ayuntamiento de Requena retira las
distinciones de alcalde honorario perpetuo, hijo adoptivo
predilecto y medalla de oro de la ciudad a Francisco Franco y la
de hijo adoptivo al general José Enrique Varela y a Ramón
Laporta Girón.
2018, septiembre, 15. I Gala Gente Radiante de Radio
Requena.h
2018, octubre, 26-28. I Congreso de la Naturaleza de Meseta
de Requena-Utiel.
2018, noviembre, 25. La Banda de Música Mar Chica de
Camporrobles recibe la medalla de oro de Camporrobles.
2018, diciembre, 10. Recuperación de la fuente de Nuestra
Señora de Loreto en el casco de Venta del Moro (original de 20
de julio de 1940).
2019, marzo, 27. La Hermandad Sacramental de San Nicolás de
la Antigua de Requena y Cofradía del Santo Cáliz presentan el
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nuevo paso de la Sagrada Cena del escultor Luis Fernando
Ramírez Mata. El paso antiguo, destruido en 1936,
procesionaba de 1766 en el Corpus y Jueves Santo.
2019, marzo. En Camporrobles se redenomina el Polideportivo
Municipal con el nombre de la futbolista Ruth García.
2019, abril, 18-19. 123 litros de agua caídos en Venta del Moro
en 30 horas; 101,8 en El Rebollar; 98,8 Casas del Río.
2019, abril, 28. Elecciones generales comarca: PSOE 31%, PP
20%, Ciudadanos 19%, Vox 14%, Podemos 11%. Elecciones
autonómicas comarca: PSOE 29%, PP 21%, Ciudadanos 20%,
Vox 11%, Podemos 7%.
2019, abril. Se inaugura la “Musealización de la cera y la miel”
en el almazar de Utiel.
2019, mayo, 1. Gran tromba de agua y pedrisco caída sobre
Utiel y parte de la comarca, con inundaciones en Utiel y daños
en cultivos.
2019, mayo, 26. Elecciones europeas comarca: PSOE 41%, PP
25%, Ciudadanos 14%, Podemos 8%, Vox 7%. Elecciones
municipales comarca: PSOE 46%; PP 30%; Ciudadanos 6%;
Podemos 5%; Partido Requena y Aldeas 3%; En Positivo
Camporrobles 2%; Izquierda Unida 2%, Vox 1%; Somos
Villargordo 0,75%, Vecinos por Sinarcas 0,74%.
2019, junio, 9. Dedicación de la Iglesia de la Natividad de
Nuestra Señora de Caudete y consagración de su nuevo altar
por el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares.
2019, junio, 19. La UNESCO declara el Valle del Cabriel como
reserva de la Biosfera (Resolución de 17 de diciembre de 2019
del Órgano Autónomo de Parques Nacionales publicada en BOE
n. 7 de 8 de enero de 2020).
2019, julio, 7. Gran pedrisco afectando a 18.330 hectáreas con
graves daños en viñas de Los Isidros, Los Cojos, Los Ruices,
San Antonio y Utiel.
2019, agosto, 3. Concesión del premio Meseta del Cabriel a la
declaración del Valle del Cabriel como Reserva de la Biosfera y
del premio Pino Quilibios al músico Salvador Tarrasó Aledón.
2019, septiembre, 5, Requena. Manifestación de viticultores y
tractorada en contra de los precios bajos del cava y del vino
impuesto por las grandes bodegas y multinacionales.
2019, septiembre, 13. Resolución de la Generalitat Valenciana
otorgando la declaración de fiesta de interés turístico local de la
Comunidad Valenciana al “Rally Humorístico” de Requena.
2019, noviembre, 15-17. IX Congreso de Historia Comarcal
bajo el lema “Población y despoblación. Apuesta por el
paisanaje” celebrado en Requena, Camporrobles y Jaraguas y
se elabora el “Manifiesto de Jaraguas” contra la despoblación.
2019, noviembre, 6. Se inaugura en Utiel la estatua del
historiador Miguel Ballesteros Viana.
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2019. La Denominación de Origen Utiel-Requena cosecha 212
millones de kilos de uva y expide 34.079.124 contraetiquetas a
las bodegas inscritas
 2020, enero, 12. El atleta utielano Víctor Ruiz Orden establece
una nueva plusmarca de España en los 2.000 metros
obstáculos con un registro final de 5:28.77.
 2020, enero, 18. Concentraciones en Requena y Utiel contra la
Ley del Plurilingüismo.
 2020, febrero, 15. Presentación de la talla del Señor de la
Sagrada Cena de la Cofradía del Santo Cáliz de Requena del
escultor Luis Fernando Ramírez Mata.
 2020, marzo, 13. Ayuntamientos de la comarca adoptan
medidas de cierre de todos los servicios, locales, reuniones y
espectáculos públicos por la propagación del virus del coronavirus
por España.
 2020, marzo, 16. Primer caso de positivo del virus coronavirus
COVID-19 en Requena.
 2020, abril, 6. 246 infectados por el virus del coronavirus
COVID-19 en el Hospital de Requena.
 2020, abril, 10-19. Se suspenden en la comarca todos los actos
religiosos y tradicionales de Semana Santa por la crisis sanitaria
del virus coronavirus COVID-2019 (Viernes de Dolores,
procesiones, misas públicas, Vía Crucis, Judas, enramadas, etc.)
 2020, abril, 11. El Área de Salud de Requena contabiliza 405
infectados (786 por 100.000 hab.) y 31 fallecidos (60,2 por
100.000 hab.) por coronavirus (COVID-19), incluyendo comarcas
de la Meseta de Requena-Utiel y el Valle de Ayora.
 2020, abril, 23. El Área de Salud de Requena contabiliza 345
infectados (670 por 100.000 hab.) y 57 fallecidos (110,7 por
100.000 hab.) por coronavirus (COVID-19), incluyendo comarcas
de la Meseta de Requena-Utiel y el Valle de Ayora.
 2020, abril, 28. El Área de Salud de Requena contabiliza 415
infectados (806 por 100.000 hab.) y 68 fallecidos (132,17 por
100.000 hab.) por coronavirus (COVID-19), incluyendo comarcas
de la Meseta de Requena-Utiel y el Valle de Ayora.
 2020, abril, 30. En Venta del Moro se reabre el mercado
semanal de los jueves interrumpido por la pandemia del COVID19.
 2020, mayo, 1. Se suspenden por el virus coronavirus COVID2019 los rituales presenciales de mayos en las poblaciones de la
comarca que los celebran y se realizan por medios electrónicos.
 2020, mayo, 11. El área de Salud de Requena pasa a la fase 1
de desescalada en la crisis sanitaria del virus coronavirus COVID19.
 2020, mayo, 22. El Área de Salud de Requena contabiliza 463
infectados (899,2 por 100.000 hab.) y 75 fallecidos (145,7 por
100.000 hab.) por coronavirus (COVID-19), incluyendo comarcas
de la Meseta de Requena-Utiel y el Valle de Ayora.
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 2020, junio, 5. Datos del COVID-19 por municipios: Requena
172 contagios y 24 fallecidos; Utiel 152 contagios y 28 fallecidos;
Sinarcas 4 contagios y 1 fallecido; Fuenterrobles 2 contagios y 0
fallecidos; Venta del Moro 1 contagio y 0 fallecidos. Chera,
Camporrobles, Caudete de las Fuentes y Villargordo del Cabriel 0
contagios y fallecidos.
 2020, junio, 14. Datos del COVID-19 por municipios: Requena
177 contagios y 24 fallecidos; Utiel 154 contagios y 28 fallecidos;
Sinarcas 4 contagios y 1 fallecido; Fuenterrobles 2 contagios y 0
fallecidos; Venta del Moro 1 contagio y 0 fallecidos. Chera,
Camporrobles, Caudete de las Fuentes y Villargordo del Cabriel 0
contagios y fallecidos.
 2020, julio, 7. La Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca
de las Cortes Valencianas acuerda el texto de proposición no de
ley con el “Manifiesto de Jaraguas” contra la despoblación
aprobado en el IX Congreso de Historia Comarcal.
 2020, julio, 14, hacia las 17 h. Tormenta catastrófica de agua,
pedrisco y fuerte viento que afecta a 30.000 hectáreas de cultivo
(13.000 de máxima incidencia) con pérdidas valoradas en más de
20 millones de euros con una mayor incidencia en Camporrobles,
Fuenterrobles, Villargordo, Venta del Moro y Jaraguas donde se
registraron 75 litros en breve tiempo. Riada violenta en la rambla
Albosa.
 2020, julio, 22. Datos del COVID-19 por municipios: Requena
183 contagios y 26 fallecidos; Utiel 162 contagios y 28 fallecidos;
Sinarcas 4 contagios y 1 fallecido; Fuenterrobles 2 contagios y 0
fallecidos; Venta del Moro 1 contagio y 0 fallecidos. Chera,
Camporrobles, Caudete de las Fuentes y Villargordo del Cabriel 0
contagios y fallecidos.
 2020, agosto-septiembre. Se suspenden por la pandemia de
COVID-19 las fiestas de verano, culturales y patronales de la
comarca, incluida la Feria y Fiesta de la Vendimia de Requena y
la Feria y Fiesta en Honor de la Virgen del Remedio de Utiel. Se
mantiene la XXVI Semana Cultural Venturreña.
 2020, agosto, 3. Concesión del premio Meseta del Cabriel y el
Pino Quilibios a las entidades, colectivos y trabajadores que han
contribuido con su esfuerzo a menguar los trágicos efectos de
la pandemia de la COVID-19 en el municipio de Venta del Moro
(Pino Quilibios) y su comarca (Meseta del Cabriel).
 2020, agosto, 12, a las 0 h. Gran tormenta con mucho aparato
eléctrico, vientos de más de 100 Km/hora y piedra que afecta
especialmente al término de Venta del Moro con un 40% de la
producción de unas 1.000 hectáreas.
 2020, septiembre, 7. Datos del COVID-19 por municipios:
Requena 242 contagios y 26 fallecidos; Utiel 202 contagios y 27
fallecidos; Sinarcas 4 contagios y 1 fallecido; Fuenterrobles 5
contagios y 0 fallecidos; Venta del Moro 3 contagios y 0 fallecidos;
Chera 4 contagios y 1 fallecido; Camporrobles 1 contagio y 0
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fallecidos; Caudete de las Fuentes 7 contagios y 0 fallecidos y
Villargordo del Cabriel 2 contagios y 0 fallecidos.
 2020, septiembre, 8. Inauguración y bendición por el Arzobispo
de Valencia de la Capilla de la Comunión de la Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora de Utiel.
 2020, septiembre, 17. Datos del COVID-19 por municipios:
Requena 254 contagios y 27 fallecidos; Utiel 208 contagios y 27
fallecidos; Sinarcas 4 contagios y 1 fallecido; Fuenterrobles 5
contagios y 0 fallecidos; Venta del Moro 2 contagios y 0 fallecidos;
Chera 2 contagios y 0 fallecidos; Camporrobles 1 contagio y 0
fallecidos; Caudete de las Fuentes 4 contagios y 0 fallecidos y
Villargordo del Cabriel 3 contagios y 0 fallecidos.
 2020, noviembre. Segunda oleada de la pandemia de COVID-19
en la comarca.
 2020, noviembre, 27. 1.445 positivos por COVID-19 en el Área
de Salud de Requena y 86 fallecidos desde el inicio de la
pandemia.
 2020, noviembre, 27. Lluvias intensas en un sólo día con
registro de 168,6 litros en El Rebollar, 154,2 en Los Isidros en un
día y 128,4 en Requena.
 2020, diciembre, 10. Datos del COVID-19 por municipios:
Requena 752 contagios y 35 fallecidos; Utiel 470 contagios y 27
fallecidos; Sinarcas 9 contagios y 1 fallecido; Fuenterrobles 19
contagios y 1 fallecido; Venta del Moro 37 contagios y 0 fallecidos;
Chera 6 contagios y 0 fallecidos; Camporrobles 47 contagio y 0
fallecidos; Caudete de las Fuentes 58 contagios y 1 fallecido y
Villargordo del Cabriel 15 contagios y 0 fallecidos.
 2020, diciembre, 12. Ayuntamiento de Requena compra el
Cinema Astoria a la familia Pérez Iranzo.
 2020, diciembre, 22. Datos del COVID-19 por municipios:
Requena 818 contagios y 36 fallecidos; Utiel 594 contagios y 27
fallecidos; Sinarcas 18 contagios y 1 fallecido; Fuenterrobles 21
contagios y 1 fallecido; Venta del Moro 36 contagios y 0 fallecidos;
Chera 10 contagios y 0 fallecidos; Camporrobles 41 contagios y 0
fallecidos; Caudete de las Fuentes 79 contagios y 0 fallecidos y
Villargordo del Cabriel 14 contagios y 0 fallecidos.
 2020. Requena 2.405 habitantes; Utiel 11.458; Venta del Moro
1.198; Camporrobles 1.198; Sinarcas 1.105; Caudete de las
Fuentes 711; Fuenterrobles 694 y Villargordo del Cabriel 582.
 2021, enero, 6. – 10º en el paraje de San Benito de Requena y
– 9,7º en la Finca San Blas de Requena.
 2021, enero, 7. Orden de confinamiento por la COVID-19 de
Utiel y Sinarcas hasta el 31 de enero.
 2021, enero 7-9. Fuertes nevadas en la parte occidental de la
comarca con registros de nieves en partes elevadas en torno a los
50 cm. conocida como la tempestad “Filomena”. Se suspende la
línea de ferrocarril Madrid-Cuenca-Valencia por meses.
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 2021, enero, 12. Ola de frío con temperaturas de -15,2ºen La
Torre de Utiel, -12,2º en Fuenterrobles y -11,2º en Sinarcas y 10,1 en Caudete de las Fuentes..
 2021, enero. Tercera oleada de la pandemia de la COVID-19
con alta incidencia en la comarca.
 2021, febrero, 7. Datos del COVID-19 por municipios: Requena
1.853 contagios y 54 fallecidos; Utiel 1.022 contagios y 39
fallecidos; Sinarcas 33 contagios y 1 fallecido; Fuenterrobles 58
contagios y 1 fallecido; Venta del Moro 99 contagios y 1 fallecido;
Chera 22 contagios y 0 fallecidos; Camporrobles 81 contagios y 0
fallecidos; Caudete de las Fuentes 104 contagios y 2 fallecidos y
Villargordo del Cabriel 29 contagios y 0 fallecidos.
 2021, febrero, 17 aprox. Empieza a remitir la tercera oleada de
pandemia.
 2021, marzo, 10. El área de salud de Requena entra en fase de
riesgo bajo de COVID-19 con incidencia de 36,79 por 100.000
habitantes.
 2021, marzo, 28. Datos del COVID-19 por municipios: Requena
1.913 contagios y 57 fallecidos; Utiel 1.045 contagios y 42
fallecidos; Sinarcas 38 contagios y 1 fallecido; Fuenterrobles 58
contagios y 1 fallecido; Venta del Moro 103 contagios y 1 fallecido;
Chera 23 contagios y 0 fallecidos; Camporrobles 83 contagios y 0
fallecidos; Caudete de las Fuentes 104 contagios y 2 fallecidos y
Villargordo del Cabriel 49 contagios y 1 fallecido.
 2021, junio, 6. Datos del COVID-19 por municipios: Requena
1.974 contagios y 58 fallecidos; Utiel 1.104 contagios y 42
fallecidos; Sinarcas 40 contagios y 1 fallecido; Fuenterrobles 58
contagios y 1 fallecido; Venta del Moro 103 contagios y 1 fallecido;
Chera 23 contagios y 0 fallecidos; Camporrobles 89 contagios y 0
fallecidos; Caudete de las Fuentes 108 contagios y 2 fallecidos y
Villargordo del Cabriel 51 contagios y 1 fallecido.
 2021, junio, 9. Abre la XXXVI Feria del Libro de Requena como
primer evento grande cultural postpandemia.
 2021, julio, 28. Datos del COVID-19 por municipios: Requena
2.450 contagios y 58 fallecidos; Utiel 1.424 contagios y 42
fallecidos; Sinarcas 47 contagios y 1 fallecido; Fuenterrobles 65
contagios y 1 fallecido; Venta del Moro 112 contagios y 1 fallecido;
Chera 36 contagios y 0 fallecidos; Camporrobles 118 contagios y 0
fallecidos; Caudete de las Fuentes 112 contagios y 2 fallecidos y
Villargordo del Cabriel 59 contagios y 1 fallecido.
 2021, agosto, 2. Abre el Centro de Día de Requena.
 2021, agosto, 8. Concesión del premio Meseta del Cabriel a la
Fiesta de la Vendimia y el Pino Quilibios al Colegio Público
Victorio Montés de Venta del Moro.
 2021, agosto, 14. En Las Monjas homenajean la memoria y le
dedican un parque a la alcaldesa pedánea Mari Carmen Pardo
Moya. Fuerte ola de calor alcanzándose los 45,7ºC en Casas del
Río.
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 2021, agosto, 11. Datos del COVID-19 por municipios: Requena
2.505 contagios y 58 fallecidos; Utiel 1.431 contagios y 42
fallecidos; Sinarcas 47 contagios y 1 fallecido; Fuenterrobles 70
contagios y 1 fallecido; Venta del Moro 112 contagios y 1 fallecido;
Chera 36 contagios y 0 fallecidos; Camporrobles 110 contagios y 0
fallecidos; Caudete de las Fuentes 127 contagios y 2 fallecidos y
Villargordo del Cabriel 60 contagios y 1 fallecido.
 2021, agosto, 19. De Requena parte la sexta etapa de la 76ª
edición de la Vuelta Ciclista a España.
 2021, agosto, 22. Se inaugura la Biblioteca-Archivo Fray
Antonio de Jesús Heredia en la Iglesia del Carmen de Requena.
 2021, septiembre, 7. Inauguración en Utiel de las visitas a las
bodegas de la Puerta del Sol y del refugio antiaéreo de la Guerra
Civil.
 2021, octubre, 22. El utielano Kevin Koffi Illueca se proclama
campeón del mundo de Kick Boxing en Venecia.
 2021, octubre, 22-24. II Congreso de la Naturaleza de la
Meseta de Requena-Utiel con la I entrega de los premios
medioambientales García de Zepeda.
 2021, octubre, 24. Datos del COVID-19 por municipios:
Requena 2.483 contagios y 59 fallecidos; Utiel 1.432 contagios y
43 fallecidos; Sinarcas 60 contagios y 1 fallecido; Fuenterrobles 67
contagios y 1 fallecido; Venta del Moro 115 contagios y 1 fallecido;
Chera 50 contagios y 0 fallecidos; Camporrobles 111 contagios y 0
fallecidos; Caudete de las Fuentes 125 contagios y 2 fallecidos y
Villargordo del Cabriel 67 contagios y 2 fallecidos.
 2021, noviembre, 12-14. X Congreso de Historia Comarcal
dedicado a “La mujer en la comarca: pasado, presente y futuro”
celebrado en Requena, San Antonio y La Torre de Utiel.
 2021, noviembre, 30. El Ministerio de Transportes y Movilidad
cierra la línea de ferrocarril Valencia-Cuenca-Madrid.
 2021, diciembre, 5. Se presenta en La Torre de Utiel la
“Asociación Puente de los Imposibles: asociación por la
dinamización y el desarrollo rural de La Torre y su entorno”.
 2021, diciembre, 8. Datos del COVID-19 por municipios:
Requena 2.684 contagios y 61 fallecidos; Utiel 1.552 contagios y
45 fallecidos; Sinarcas 71 contagios y 1 fallecido; Fuenterrobles 80
contagios y 1 fallecido; Venta del Moro 116 contagios y 1 fallecido;
Chera 57 contagios y 0 fallecidos; Camporrobles 116 contagios y 0
fallecidos; Caudete de las Fuentes 127 contagios y 2 fallecidos y
Villargordo del Cabriel 67 contagios y 2 fallecidos.
 2021, diciembre, 13. Se registra terremoto de magnitud de 2,6
a 9 kilómetros de la ciudad de Requena. Sexta oleada de la
pandemia de COVID en la comarca.
 2021, diciembre, 26. Datos del COVID-19 por municipios:
Requena 3.047 contagios y 64 fallecidos; Utiel 1.806 1.552
contagios y 45 fallecidos; Sinarcas 76 contagios y 1 fallecido;
Fuenterrobles 76 contagios y 1 fallecido; Venta del Moro 172
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contagios y 1 fallecido; Chera 57 contagios y 0 fallecidos;
Camporrobles 151 contagios y 0 fallecidos; Caudete de las Fuentes
136 contagios y 3 fallecidos y Villargordo del Cabriel 91 contagios
y 2 fallecidos.
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