ORGANIZACIÓN

El potencial didáctico
de Requena y su
comarca
Los interesados/as en la didáctica de las ciencias sociales encuentran

posibilidades

para

desarrollar trabajos de corte
innovador tanto desde la ver-

Grupo de investigación “Las marginaciones personales y
la utilidad social del saber escolar” (GVAICO 2016-092)
financiado por la Generalitat Valenciana.

PLAN DE LA VISITA
8.30 h. Salida desde La Roqueta, Plaza de España (Valencia).
9.30-10.30 h. Visita a Bodegas Carres (Casas de Eufemia, Requena).
11.00-11.45 h. Recorrido por la exposición “Conoce la Diputación” enmarcada en el proyecto “La Diputación en las Comarcas”, en la iglesia de San Nicolás de La Villa de Requena.

tiente del paisaje como del patri-

12.00 –13.00 h. Visita guiada a las Cuevas.

monio cultural. En ambos casos,

14.00 h. Comida en Restaurante Alejo.

las salidas de campo son una

16.00 h. Presentación de la baraja de cartas “Dones científiques”,
del profesor Enric Ramiro.

herramienta

pedagógica

que

está al alcance de cualquier docente, desde la Educación Primaria hasta el Bachillerato.

Partida

de

Cañada

16.30-18.00 h. Tertulia con Isabel García Hernández, concejala de
Educación, Sanidad e Igualdad del ayuntamiento de Requena.
Espacio cultural Feliciano Antonio Yeves.
18.00 h. Regreso a Valencia.

Honda

(Casas de Eufemia)
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ITINERARIO
DIDÁCTICO
POR REQUENA

Requena: ciudad
de historia y vinos
Requena y su comarca son conocidas por sus
temperaturas, los vinos y cada vez más por su
cava.
Esas
peculiaridades
climáticas
(inviernos más fríos y veranos secos respecto
de la ciudad de Valencia) han sido aprovechados para el cultivo de la vid desde época histórica. Este cultivo se ha venido desarrollando
en esta comarca desde hace 2.700 años. La
existencia de 100 bodegas y 7000 viticultores
que cultivan más
de 45.000 ha de
viñedo, hacen de
esta comarca la
firme candidata a
ser reconocida por
la UNESCO como
Paisaje Cultural de la Vid y el Vino en los
próximos años.
Desde la óptica del patrimonio cultural, la
Villa de Requena fue declarada como Conjunto Histórico Artístico de carácter nacional en
1966, debido a sus edificios e iglesias, que
también han sido reconocidos con otros títulos
(Monumento Nacional, BIC…). Hasta la Fiesta de la Vendimia que se celebra a finales del
mes de agosto ha sido declarada de Interés
Turístico Nacional.

B o dega s Carres (Ca sas de Eufemia )
Es una bodega familiar que elabora sus propios vinos
(cuatro marcas) rosados y tintos, cerca de donde estaba
la primera bodega de Pedro Haba, bisabuelo de José
Luis Torres, actual propietario y enólogo. El vino procede de viñedos propios próximos a Casas de Eufemia
(parajes de El Olivastro, Los Topos…). La producción
total se elabora de manera artesanal y el vino se guarda
en barricas de roble, cuyas marcas están adscritas a la
Denominación de Origen Utiel-Requena.

Se usaron como silos hasta el siglo XVII,
bodegas para almacenar el vino, despensas
para guardar frescos los alimentos y refugios en algunas guerras.

Las Cuevas de Requena
Se trata de una morfología terciaria formada por la infiltración del agua de lluvia cargada con carbonato cálcico
que fue depositado en un antigua laguna de aguas someras, donde precipitó entre los restos vegetales (tallos,
musgos…) y orgánicos. Con la desecación natural de la
laguna, la morfología cóncava se sedimentó con arcillas
y margas.

Requena no se acaba...
-Biblioteca Municipal
-Escuela de Viticultura y Enología Félix Jiménez
-Iglesias de San Nicolás, Santa
María y El Salvador
-Museo Municipal e Iglesia de El
Car me n
-Museo de Arte Contemporáneo
“Florencio de la Fuente”
-Museo de la Seda
-Museo de la Vida Rural y el
Vino
-Palacio del Cid-Museo del Vino
-Puente de Jalance
-Museo de la Se ma na Santa
-Museo Fiesta de la Vendimia
-Museo de Fotografía -FOCAM
-Torre del Home naje
-Túneles (Guerra de Sucesión)
-Yacimie nto arqueológico de La
Solana de las Pilillas

Las cuevas se construyeron entre los siglos VIII y XI,
con un sistema de bóvedas para evitar su hundimiento.

El interior de las cuevas de Requena. Se aprecian las vasijas y
otros restos arqueológicos que demuestran sus diversos usos en el
pasado.

Las 22 cuevas situadas bajo el suelo de La
Villa se cegaron con escombros de los derribos de casas y edificios públicos a partir
del siglo XVII. Fueron descubiertas hace
40 años tras el vaciado de dichos escombros y se comunicaron para ser visitadas.

