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Descubre nuestro interior

Las bodegas ocupan una antigua red de pasadizos que recorren el subsuelo de la población. La mayoría de estos túneles tienen origen medieval, según cita el historiador Miguel
Ballesteros, hechos para comunicar los fuertes de la muralla
con la fortaleza principal, y otros fueron realizados por la
extracción de tierra, materia prima empleada para la construcción de las viviendas utielanas hasta bien entrado el siglo XX. El casco histórico conserva un conjunto etnológico
de gran valor y singularidad conformado por una densa red
de galerías que dieron cabida a más de 400 bodegas realizadas para albergar el proceso de elaboración y conservación del vino, contando con ello con unos extraordinarios
recintos, modelo singular de arquitectura excavada, y uno
de los mejores ejemplos de bodegas tradicionales existentes
actualmente en la Comunidad Valenciana.

Utiel, población del interior de la Comunidad Valen-

El Ayuntamiento de Utiel, comprometido con la recu-

ciana, se encuentra a tan sólo media hora de Valencia

peración y valorización adecuada de su patrimonio, ha

contando con un extraordinario patrimonio histórico,

llevado a cabo este ambicioso proyecto en las bodegas

cultural y natural.
Aquí se encuentran diversos edificios y elementos que
cuentan con la declaración de Bien de Interés Cultural:
La iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora,
el sistema defensivo bajomedieval, castillo y muralla, así
como un conjunto de escudos nobiliarios que blasonan antiguas casonas del Núcleo Histórico Tradicional.

subterráneas de la calle Puerta Nueva, creando así un itinerario circular donde se alternan las bodegas subterráneas características de la localidad, con salas destinadas
a difundir su historia, trayectoria y la multitud de oficios
y ocupaciones asociados a esta actividad ancestral que
cuenta con más de 25 siglos de historia en nuestra comarca, motor económico de la zona y una de las señas
de identidad del Utiel actual: el cultivo y elaboración del

Y un conjunto etnológico de primer orden:

vino. Os invitamos a descubrir y reconocer esta parte de

las bodegas subterráneas.

nuestra historia.

