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• INTRODUCCIÓN A LAS XXII JORNADAS DE ESTUDIOS LOCALES
Óscar Juan Martínez García1

La Asociación cultural Torre Grande ha dedicado jornadas de estudios locales a los más variados temas 
a lo largo de sus más de treinta años de existencia. Desde cuestiones históricas, pasando por temas de pa-
trimonio artístico, fiestas, literatura o música, parecería que Torre Grande ha tratado ya cualquier tema 
almanseño, pero obviamente no es así y quedan todavía muchos aspectos por analizar. En las Jornadas del 
año 2016 el protagonista absoluto de todos los actos programados fue el vino. Ahora bien, no abordando 
el vino únicamente desde un punto de vista enológico, sino intentando abarcar los más diversos puntos 
de vista posibles para ofrecer una visión interdisciplinar sobre la materia. Qué duda cabe que el mundo 
del vino se ha convertido en un motor industrial, económico, cultural y turístico para múltiples regiones 
y territorios de España, y Almansa no podía ser menos en lo que a esta cada vez mayor importancia del 
vino se refiere. La pujanza de la Denominación de Origen de 
Almansa ha sido patente durante la última década, y es preci-
samente a dicha organización a la que Torre Grande recurrió 
con el fin de organizar las actividades, pues no en vano debía 
ser la gente del vino la que ofreciera las líneas básicas de actua-
ción y se convirtieran al final en protagonistas de las Jornadas. 
Al igual que en anteriores ocasiones, la Asociación intentó no 
ceñirse únicamente a las tradicionales ponencias desarrolladas 
en el Teatro Principal. Es por ello que se programó otra serie 
de actos que viniera a enriquecer las imprescindibles comuni-
caciones que cada año vertebran las Jornadas.

De ese modo, y de manera pionera en lo que respecta al 
desarrollo tradicional de las Jornadas, estas comenzaron unos 
meses antes, concretamente en diciembre del año 2015. A 
modo de prólogo al año 2016, el cual estaría íntegramente 
dedicado al vino en Almansa, se programó una más que in-
teresante charla acerca de la centenaria historia de Bodegas 
Piqueras. Con el título de “Bodegas Piqueras: una pasión que 
dura cien años”, y gracias a Juan Pablo Bonete Piqueras, se 
pudo recorrer el siglo de historia de una empresa familiar 
ejemplo de buena gestión y mejores decisiones empresariales a 

1 Óscar Juan Martínez García (Almansa 1977). Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia (2000), licenciado en His-
toria del Arte por la Universidad de Valencia (2006). Profesor en la Escuela de Arte de Albacete. Presidente de la Asociación Torre Grande 
de Almansa. 

Figura 1. Cartel anunciador de las Jornadas. Diseño: 
Sergio Mendoza Izquierdo.
––———————————––––––—————
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Figura 2. Cartel anunciador de la charla de Juan 
Pablo Bonete Piqueras.
––————————––————————

Figura 3. Conferencia de Juan Pablo Bonete 
Piqueras en el salón de la Oficina de Turismo.
––——————–––––––––––––———

Figura 4. Acto de inauguración de la exposición fotográfica e informa-
tiva en la Casa de Cultura.
––————————————————————————

Figura 5. De izquierda a derecha, Antonio Selva, Paulino Ruano y 
Óscar Martínez durante el acto de inauguración de las XXII Jornadas 
de Estudios Locales.(Fotografía: Manzano).
––—————————————–––––––––––––—————

lo largo de toda una centuria. Juan Pablo Bonete Piqueras comen-
tó varios e interesantes aspectos como la decisión de comenzar a 
producir vino en el lejano 1915, analizando también el primer 
embotellado de 1961, la apertura exterior con la internacionali-
zación de los 80 o la ampliación de la bodega de comienzos del 
siglo XXI. La charla abordó todo este periplo para acabar en el gi-
ro hacia la producción ecológica que abrirá las puertas al futuro 
de la empresa.

Ya en mayo continuaron los actos de las Jornadas con la inau-
guración de una exposición en la Casa de Cultura. A partir del 
martes 10 de mayo se pudo contemplar en la sala de exposiciones 
principal, tanto una muestra de fotografías comisariada por Ser-
gio Mendoza Izquierdo, como una serie de paneles informativos 
sobre el contenido de las ponencias. A dicho acto acudieron Pauli-
no Ruano como concejal de cultura, Javier Sánchez Roselló como 
concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento, así como Pascual 
Martínez en calidad de presidente de la Denominación de Origen 
de Almansa, y Óscar Martínez García como presidente de Torre 
Grande. Durante el acto también intervino Pascual Sánchez en re-
presentación de los fotógrafos que expusieron sus trabajos, todos 
ellos pertenecientes al Foto Club Almansa. En los muros de la Ca-
sa de Cultura se pudieron ver durante un mes los trabajos del ya 
citado Pascual Sánchez, junto a los de Paco López López, Sebas-
tián Cantos Navalón, Javier Ruano Cantero y Juan Carlos Banovio 
García. Como se ha comentado, la exposición se completó con diez 
paneles informativos que sintetizaban los principales contenidos de 
las conferencias centrales de las Jornadas, paneles que supusieron 
una nueva colaboración entre Torre Grande y la Denominación de 
Origen.

El lunes 16 de mayo se inauguró la semana de conferencias que 
desde hace ya décadas supone el punto culminante de la actividad 
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Figura 6. Un momento de la charla de Juan Carlos 
Sánchez López durante el lunes 16 de mayo.
(Fotografía: Manzano).
––————————————–—————

anual de Torre Grande. Antes de comenzar con la primera po-
nencia tomaron la palabra Antonio Selva Iniesta como director 
del Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”, el 
concejal de cultura Paulino Ruano, y el presidente de la Asocia-
ción Óscar Martínez García. Tras las breves intervenciones de 
cada uno, fue Juan Carlos Sánchez López el que se convirtió en 
protagonista gracias a su charla “Aspectos medioambientales de 
la DO Almansa. Influencia del cambio climático”. El biólogo e 
ingeniero logró exponer las características del entorno medio-
ambiental de la Denominación de Origen de los vinos de 
Almansa, analizando desde las temperaturas medias o la plu-
viometría, hasta la composición del suelo y cómo este puede 
condicionar el tipo de vino producido en un ecosistema deter-
minado. La última parte de la charla estuvo dedicada a plantear 
posibles escenarios climáticos para las próximas décadas en base 
al más que probable calentamiento global, así como a proponer 
hipótesis de adaptación para los cultivos almanseños. Con esto 
último lograba llevar a cabo una de las ideas principales de la asociación al plantear estas Jornadas, que no 
era otra que la de que las ponencias no se limitaran al estudio de lo ya ocurrido, sino que pudieran servir 
como herramienta de posibles cambios en la propia sociedad almanseña.

Alfonso Arráez Tolosa volvió a participar en unas Jornadas de Estudios Locales con una ponencia sobre 
la evolución histórica de la vitivinicultura desde tiempos prerromanos hasta la Edad Moderna. Los feni-
cios, la romanización de la Península Ibérica, o la conquista musulmana centraron la primera parte de su 
conferencia, mientras que desde la incorporación de los territorios almanseños a la Corona de Castilla, 
pasando por el reinado de Isabel la Católica, hasta acabar en el siglo XVIII, fueron los temas principales 
de la segunda mitad de su charla. Esos y otros periodos históricos fueron por los que discurrió la prepa-
radísima ponencia del historiador, quien fue capaz de demostrar cómo el vino y su cultura han formado 
parte de la vida de Almansa y sus alrededores durante los últimos 2500 años.

Figura 7. Alfonso Arráez Tolosa siendo presentado por el vi-
cesecretario de Torre Grande Juan Rafael Hernández Bravo.
––———————————————––––––––——

Figura 8. Aspecto de la sala del Teatro Principal durante la ponencia de Alfonso 
Arráez Tolosa.
––———————————————————––––––––—————
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Figura 9. Momento en el cual el cronista oficial de Almansa Miguel 
Juan Pereda, presenta al ponente José Ramón Martínez.
––————————————————————————

Figura 10. Raúl Sánchez durante su intervención sobre la Denomina-
ción de Origen de Almansa.
––————————–––––––––––––——————————

El acercamiento histórico al mundo de la vitivinicultura se completó con la charla de José Ramón 
Martínez el miércoles 18. Con el título de “Vinos y alcoholes en la Almansa contemporánea. La indus-
trialización del sector”, la ponencia realizó un repaso por los últimos siglos de presencia del vino en la 
localidad y hasta la fundación de la Denominación de Origen. En la charla aparecieron la llegada del fe-
rrocarril a Almansa y su impacto en el comercio y el desarrollo industrial de la sociedad decimonónica 
almanseña, la crisis de la filoxera francesa y las oportunidades que generó en el vino español de la se-
gunda mitad del XIX, así como la evolución y el desarrollo que Mario Bonete impulsó desde Bodegas 
Piqueras de cara a la creación de la DO Almansa y la modernización del sector ya en el siglo XX.

El jueves 19 de mayo tuvo lugar el acto de clausura de las ponencias con la asistencia del alcalde de 
Almansa Francisco Núñez, quien estuvo acompañado por el presidente de Torre Grande. Tras este breve 
acto, el ingeniero agrícola Raúl Sánchez se centró en comentar a 
la audiencia los pormenores de la Denominación de Origen en 
su charla “La Denominación de Origen de Almansa. Cincuenta 
años cuidando nuestros vinos”. Tras ser presentado por la secre-
taría de la DO Rosana Trujillo Gosálvez, Raúl Sánchez expuso 
conceptos que permitieron a los asistentes conocer qué es una 
Denominación de Origen y qué otros tipos de protección de los 
caldos y vinos existen en España, pudiendo de esa manera con-
textualizar la DO de Almansa de manera global. También hizo 
un repaso por las variedades de uva cultivadas en la denomina-
ción almanseña, así como por los rendimientos de cada tipo de 
cultivo, la historia de la DO Almansa, las bodegas existentes hoy 
en día, o la comercialización de los vinos almanseños, tanto a ni-
vel nacional como internacional.

Las XXII Jornadas culminaron con un acto que no podía 
falta en unas actividades dedicadas al mundo del vino. El vier-
nes 20 de mayo, el sumiller Eliecer García ofreció a más de cien 
asistentes una más que interesante cata de vinos de la Denomi-
nación de Origen Almansa. El bodeguero Juan Pablo Bonete 
Piqueras introdujo y presentó al sumiller almanseño, quien ha-

Figura 11. El sumiller Eliecer García introduce a los 
asistentes en uno de los vinos seleccionados para la 
cata del viernes 20 de mayo.
––——–––––––––––——————————



  El vino en la comarca de Almansa      ———————————————————————————————————————     13

Figura 12. Momento de la cata dentro de las instalaciones de Salones 
Ramona en el antiguo convento de las Agustinas de Almansa.
––————————————–––––––––––––––––––––––––

Figura 13. Los cuatro ponentes de las conferencias de las Jornadas brin-
dan con los vinos de la DO Almansa. De izquierda a derecha, Alfonso 
Arráez, Raúl Sánchez, Juan Carlos Sánchez y José Ramón Martínez.
––——————————————————–––––––––––––

Figura 14. El alcalde de Almansa Francisco Núñez y el presidente 
de Torre Grande Óscar Martínez, durante el acto de clausura de las 
ponencias centrales de las Jornadas.
––————————————————————————

bía seleccionado tres caldos para transmitir a los 
asistentes las posibilidades y características particu-
lares de los vinos de la zona. Un blanco, un tinto 
coupage y un tinto 100% garnacha tintorera con 
los que se puso el broche a estas Jornadas.

Las Jornadas del 2016 no solo contaron con ac-
tos diferentes a las tradicionales ponencias como 
la charla de Juan Pablo Bonete o la exposición de 
mayo en la Casa de Cultura, sino que esa misma 
muestra pudo verse de nuevo durante el mes de oc-
tubre. Fue el recientemente remodelado Mercado 
Central de Almansa el lugar elegido para mos-
trar las fotografías y los paneles explicativos de las 
conferencias, con lo que el programa de las XXII 
Jornadas de Estudios Locales quedaba finalmen-
te completo. Al igual que en el resto de ediciones 
anteriores, el afán de la Asociación Torre Grande no fue otro que fomentar, participar y difundir la inves-
tigación interdisciplinar acerca de temas almanseños, y los textos que siguen a continuación son la viva 
muestra de que alguno de estos objetivos fueron logrados con creces.
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