










LA AFIRMACIÓN DE LAS PEÑAS
EN EL SIGLO XVII

Víctor Manuel Galán tendero

El barrio de Las Peñas es una pieza destacada del conjunto de Requena 
y la ermita consagrada a San Sebastián, todo un señor templo, uno de sus 
elementos más idiosincráticos. Sobre su función en un tiempo de mucho ma-
yor protagonismo público de la religión que el actual se ha escrito bastante 
y bueno, pero de otros elementos que alentaron el crecimiento de Las Peñas 
no tanto.

El barrio creció entre los siglos XVIII y XIX, pero tuvo una interesantísi-
ma evolución en el XVII, una centuria no siempre bien vista por sus difíciles 
circunstancias, las de la decadencia del poder imperial español. Con inde-
pendencia de ciertas condiciones generales, el balance no fue en absoluto 
desalentador para Las Peñas.

En 1667 sus contribuyentes estaban entre los más modestos de Requena, 
con una media de 427 maravedíes frente a los 454 de la Vega, los 494 del 
Arrabal, los 506 de la Villa o los 627 de los Molinos. Sin embargo, la función 
de Las Peñas se revalorizó en el XVII por dos grandes razones.

Las enfermedades, como la temida peste, castigaron a las gentes de aque-
lla época y la llegada de la estación de los calores siempre se contemplaba con 



temor. Para frenar sus rigores se empleaba el agua de los pozos de nieve, con 
atribuciones medicinales. Durante la Pequeña Edad del Hielo, el frío hizo de 
las suyas en buena parte de Europa y los pozos de nieve proliferaron. En 1637 
el municipio requenense compró a Antonio García Herrero uno por 2.100 
reales, cuya cercanía al núcleo de la localidad le otorgó una gran valía.

Otro elemento nada menospreciable radicó en su función de atalaya del 
camino real carretero que se dirigía hacia Valencia, que sufrió una inunda-
ción en 1650. Los arrieros y carreteros transitaban entre Castilla y Valencia 
con todo tipo de productos, como el vital trigo, algo que no pasó en modo 
alguno desapercibido a los avispados requenenses.

Las Peñas ganaron por ello peso a fines del XVII. Desde la hoya de Reinas 
ascendía hacia allí un sendero mantenido por el esfuerzo de los que tenían 
heredades en aquel punto. En 1686 Las Peñas, el convento de San Francisco 
y los Molinos formaban una llamativa corona de la ya expansiva Requena. 
No en vano, un hombre como José Pérez pidió en 1690 licencia para erigir en 
Las Peñas una casa con cueva, tipología de vivienda tan característica de este 
entrañable barrio requenense.







VIERNES, DÍA 10 DE ENERO
A las 19:00 horas: FIESTA PRE-SAN SEBASTIÁN. con DJ 

Monfi en cabina. En el Pub Perro Verde. Organiza Mayordo-
mía de San Sebastián. ¡Ven y colabora con la fiesta del barrio 
de las Peñas! Entrada gratuita. 

VIERNES, DÍA 17 DE ENERO
A las 20:00 horas: En la ermita de San Sebastián, CON-

CIERTO de PIANO, por Luis Rubio Gil-Orozco.

SÁBADO, DÍA 18 DE ENERO
A las 11:30 horas: Scalextric para los niños con la cola-

boración de SLOT-Requena.
A las 16:00 horas: ANIMACIÓN INFANTIL en la carpa ins-

talada en la plaza, con castillos hinchables y juegos para to-
dos los niños. 

A las 16:30 horas: XI CONCENTRACIÓN BTT. Carrera y 
juego de bicicletas todo terreno para todos los niños de 6 a 
14 años, que deseen acudir y hacer un poco de deporte con 
nosotros.

A las 20:00 horas: MISA en honor a los difuntos del 
barrio. A continuación y con la compañía de Nuestro San-
to Patrón San Sebastián se le prenderá fuego a la TRADI-
CIONAL HOGUERA, con castillo de fuegos artificiales en el 
paraje de “Las Troneras”. Acto seguido y no antes de en-



cender la hoguera, serán obsequiados con bollos, patatas 
asadas, vino y café (Colaboran empresas anunciadas en el 
programa de mano).

DOMINGO, DÍA 19 DE ENERO
A las 08:00 horas: GRAN DESPERTÁ por las calles del 

barrio de las Peñas y con la compañía de la Banda de Música 
de la S. M. “Santa Cecilia” de Requena.

A las 09:30 horas: Recogida del Pan Bendito por las 
distintas calles de toda la ciudad.

A las 11:45 horas: SOLEMNE MISA en honor a Nuestro 
Santo Patrón con reparto de Pan Bendito a la salida. A con-
tinuación PROCESIÓN GENERAL por el itinerario de costum-
bre. Acompañarán a la procesión la Banda de Trompetas y 
Tambores de la Real Cofradía El Descendimiento de N.S.JC.  
y la Banda de Música de la S. M. “Santa Cecilia” de Requena. 
Patrocina M.I. Ayuntamiento de Requena.

A las 16:30 horas: TRADICIONAL “PARÁ” en la Carpa ins-
talada en plaza de la ermita de San Sebastián, con sorteo de 
premios diversos y degustación de mistela de la comarca.

LUNES, DÍA 20 DE ENERO • SAN SEBASTIÁN
A las 20:00 horas: SOLEMNE MISA en honor a Nuestro 

Santo Patrón.

NOTA: La hermandad de San Sebastián no se hace responsable 
de los actos vandálicos que se comentan durante el desarrollo de 
sus fiestas. La hermandad de San Sebastián quiere dar las gracias 
a todos aquellos que han colaborado con los festejos de Nuestro 
Santo Patrón y anima a participar a todos los Requenenses.




















