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La iniciativa que vamos a proponer es la candidatura de un territorio vinculado a la cultura del

vino que hunde sus raíces a mediados del 1er mileno a.C. y que ha evolucionado y acompañado

al territorio y las gentes que lo habitan a lo largo de la historia, influyendo en el carácter actual

del territorio, de la sociedad y de la economía de la comarca Utiel-Requena. 

 

Es una estrategia que integra a diversos agentes públicos y privados, unidos en varias iniciativas

convergentes, para fomentar la cultura del vino específica del territorio como medio de impulsar la

identidad comarcal y como herramienta principal para la sostenibilidad del territorio. Una

sostenibilidad que está amenazada por los factores que inciden en el fenómeno de la despoblación,

la falta de relevo generacional y la pérdida de identidad de las zonas rurales en un mundo

globalizado. La vitivinicultura se convierte así en una auténtica palanca de unión para convertir el

patrimonio cultural vitivinícola, junto al patrimonio natural, en algo que nos propulse a un futuro

sostenible y de bienestar para las personas que lo habitan y, también, para las que lo visitan.

 

Una estrategia que, iniciada en 2010 alrededor del proyecto Atlas del cultivo tradicional del

viñedo y sus paisajes singulares, ha dado numerosos frutos e inspirado acciones en las diversas

organizaciones y municipios entre las que destacan sin duda: el Consejo regulador de la DOP

Utiel-Requena en defensa del sector vinícola y su promoción, y la Mancomunidad del Interior

Tierra del Vino con proyectos como el Plan de Dinamización y Gobernanza Turística, gracias al

que se ha consensuado la marca de destino turístico Tierra Bobal, la constitución de la

Asociación del Paisaje Cultural de la Vid y el Vino, Territorio Bobal para la conservación,

protección, fomento, divulgación de nuestro patrimonio cultural y natural, y la firma del ATEDL

(Acuerdo Territorial en materia de Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad del Interior

Tierra del Vino), desde donde nace una iniciativa territorial para: Retener talento, generar

orgullo, atraer a empresas y personas para instalarse en él, dar a conocer nuestra oferta y

venderla, crear turismo sostenible y convertirnos en referentes en un nuevo modo de construir.
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Dentro de todos estos proyectos y organizaciones existe un elevado número de manifestaciones

culturales, creativas y artísticas, así como diferentes actividades que promueven e incentivan la

difusión de la cultura del vino que tienen entidad por sí mismas como para optar a ser

candidaturas individuales. Sin embargo, se ha decidido integrarlas todas en una única

candidatura, como forma de visibilizar la unión y compromiso de un territorio con el futuro de

sus gentes y cultura.

 

La convivencia de la cultura del vino con el territorio es indiscutible y reconocida, como valor

cultural en sí (producto de la milenaria interrelación entre el vino y sus habitantes) y como valor

turístico, con importantes repercusiones en el ámbito medioambiental. Hay que destacar que el

paisaje comarcal en general, y la biodiversidad del paisaje vitivinícola en particular, están incluidos,

en más del 50% de su superficie total, en figuras de protección medioambiental (Parques

Naturales de la Generalitat Valenciana de las Hoces del Río Cabriel y de Chera-Sot de Chera).

Destaca, además, por su relevancia e impacto, la Reserva de la Biosfera del Valle del Cabriel, que

incluye dentro de su ámbito de protección mucha de la superficie vitivinícola comarcal.

 

La cultura del vino en la comarca adopta la forma de un compromiso con el territorio, de una

manera de vivir de forma diferente el vino, constituyendo el motor económico y el principal

medio de garantizar un futuro por medio de la sostenibilidad social, medioambiental, histórica,

cultural y gastronómica.

 

A la hora de elegir a la entidad que presentase la propuesta se decidió que fuese la

Mancomunidad del Interior Tierra del Vino por ser una institución que promueve proyectos,

integra organizaciones, coordina las acciones de los diferentes agentes y entidades y vela por el

cumplimiento de la estrategia del territorio.

Introducción
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Dossier de presentación

La Mancomunidad del Interior Tierra del Vino (en adelante MITV) es una institución integradora

del territorio conformada por ocho municipios (Camporrobles, Caudete de las Fuentes,

Fuenterrobles, Requena, Sinarcas, Utiel, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel) que, de

forma continuada, establece nexos de unión entre diferentes agentes. De entre sus muchas

competencias y acciones, dentro de la Agencia de Desarrollo comarcal, ha impulsado iniciativas

relacionadas con el conocimiento y difusión de la cultura del vino en su ámbito de actuación. Un

punto de inflexión lo constituyó la colaboración en 2010 con el Instituto de Patrimonio Cultural

de España del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Agricultura, Pesca,

Alimentación y Medio Ambiente, para la elaboración del Atlas del cultivo tradicional del viñedo y

sus paisajes tradicionales, al amparo del Plan Nacional de Paisaje Cultural y el Plan Nacional de

Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial). Este trabajo constituyó una perspectiva global y

común del territorio sobre el vasto patrimonio y tradición vitivinícola comarcal. Y es, a raíz de

éste, que siguieron promoviéndose numerosos proyectos e iniciativas.

La MITV es promotora de la Estrategia Territorial de Tierra Bobal.
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http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/planes-nacionales/salvaguardia-patrimonio-cultural-inmaterial/actuaciones/atlas-del-cultivo-tradicional-del-vinedo-y-de-sus-paisajes-singulares.html


Manifestaciones culturales, creativas y artísticas promovidas por la Asociación del Paisaje

Cultural de la Vid y el Vino Territorio Bobal

Los 6 relatos escritos por Vicente Marco, literatura vinculada al vino a través de los

siglos. El primero, Anerai, nos introduce en el espíritu inmaterial de la comarca y su

cultura del vino a través de un personaje muy especial que recorre las 5 épocas  de su

historia: los orígenes, aires medievales, la viña ilustrada, la fiebre del vino y mirando al

futuro:

La tinaja de Teibobores (orígenes, s. I a.C.)

Ciudad al vino (aires medievales. XVI).

La niña ilustrada (la viña ilustrada, s. XVIII)

El valor de la tierra (la fiebre del vino, s. XIX)

Bebo, luego existo (mirando al futuro, s. XXI)

1.La Asociación del Paisaje Cultural de la Vid y el Vino Territorio Bobal
 

Constituida en 2011 para la promoción y puesta en valor de la cultura del vino. Integra a los

municipios que conforman la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Utiel-Requena:

Camporrobles, Caudete de las Fuentes, Fuenterrobles, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Utiel,

Venta del Moro y Villargordo del Cabriel y a diferentes organizaciones, empresas, instituciones

y ciudadanía, en la defensa de los valores paisajísticos fundamentalmente los asociados a la vid

y el vino.

 

Su objetivo fundamental es reunir a todos los interesados en la Cultura del Vino en cualquiera

de sus manifestaciones (paisaje, patrimonio, tradiciones, agricultura, elaboración de vinos, etc.)

ya sean personas físicas o jurídicas, con el fin de aunar y coordinar esfuerzos tendentes a su

conservación, protección, fomento, divulgación, etc., realizando cuantas acciones fuesen

necesarias para ello. 

 

La Asociación Paisaje Cultural de la Vid y el Vino Territorio Bobal, en colaboración con otros

agentes públicos del territorio realiza una serie de acciones conducentes a la sensibilización y

repercusión social sobre la antigüedad milenaria de la tradición de la cultura del vino de esta

comarca y el valor excepcional de los lagares rupestres íberos constatando 2.700 años

dedicados a la vid y el vino.

 

 

Dossier de presentación
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https://www.vicentemarco.com/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/anerai/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/los-origenes/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/aires-medievales/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/la-vina-ilustrada/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/la-fiebre-del-vino/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/mirando-al-futuro/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/la-tinaja-de-teibobores/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/ciudad-al-vino/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/la-nina-ilustrada/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/el-valor-de-la-tierra/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/bebo-luego-existo/


El espectáculo El duende de la Bobal animó, a través del teatro de calle, a que la

ciudadanía conociera la larga historia de la vitivinicultura en nuestro territorio,

mostrando los eventos más singulares. Este espectáculo incorporaba el taller

participativo El vino en Iberia 2.0 constituyó, en 2018, un espacio en el que grandes y

pequeños podían conocer el proyecto, así como la importancia de los vestigios de la

cultura del vino en época ibérica de la comarca, desde un punto de vista más científico,

teniendo la posibilidad de lanzar al mundo sus mensajes sobre la variedad bobal, el

paisaje y la importancia de su patrimonio.

El show Festival de la Cultura del Vino, en 2019, profundizó en estos aspectos

dinamizando a la sociedad local en sus diferentes acciones por todos los pueblos de la

comarca. 

Actividades de la Asociación del Paisaje Cultural de la Vid y el Vino Territorio Bobal,  que

promueven e incentivan la cultura del vino

La presentación de la candidatura de El Vino en Iberia para Patrimonio Mundial de la

UNESCO es la iniciativa más sobresaliente y ambiciosa de la asociación. Tras mucho

trabajo y fases de preparación, en 2018 los lagares rupestres de Requena entraron,

junto con bienes de otras dos CC.AA., en la Lista Indicativa, antesala de la declaración

definitiva. En 2021 hay 1761 bienes inscritos de 179 países y nuestro territorio, nuestra

Tierra Bobal, es la única candidatura que aúna arqueología y vino y está preparando su

expediente para patrimonio mundial en solitario.

 La creación de la página web www.territorio-bobal.es. La página web de la asociación

es un contenedor abierto al mundo que recoge el bagaje de la cultura del vino del

territorio, sus raíces milenarias, tradiciones, repercusiones actuales y expectativas de

cara al futuro. Constituye un auténtico cauce y expresión manifestativa de la cultura

vitivinícola del territorio. Es un portal que difunde la cultura del vino, promueve la

adhesión a la defensa del patrimonio pero, sobre todo, abre una ventana con toda una

serie de recursos como:

La asociación invita a unirse a ella como particular o como empresa, organización o

institución “para que nuestra cultura milenaria impulse el futuro” integrando todos

los agentes del territorio.
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http://territorio-bobal.es/la-cultura-del-vino-toma-forma-de-show-participativo/
http://territorio-bobal.es/la-cultura-del-vino-toma-forma-de-show-participativo/
http://ceice.gva.es/portal-cons-portlet/htdocs/area_de_prensa/versionImprimiblePrensa.jsp?id_nota=723171&idioma=ES
http://ceice.gva.es/portal-cons-portlet/htdocs/area_de_prensa/versionImprimiblePrensa.jsp?id_nota=723171&idioma=ES
https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6285/
http://territorio-bobal.es/
http://territorio-bobal.es/
http://territorio-bobal.es/sumate/


La web se utiliza como medio de comunicación para dar visibilidad al proyecto

UNESCO: El Vino en Iberia.

Pone en valor, por medio la tecnología, el Patrimonio cultural vinculado al

Territorio: 

el Paisaje

la Uva Bobal

la Arqueología del vino

la Arquitectura del vino

la Etnografía del vino

Se crea una plataforma para la difusión y comunicación mediante la sección

"Galería" de imágenes y vídeos.

La web también alberga el apartado "Noticias"; otra sección muy relevante para el

mantenimiento de una información actual y veraz del territorio.

Documentos: es otra sección importante donde se pueden encontrar documentos de

todo tipo relacionados con este proyecto.

Atlas del cultivo tradicional del viñedo

Estudio del paisaje cultural de la vid y el vino

Viñedos de Iberia. Antigüedad, cultura y tradición

El Vino en Iberia

Inventario etnológico vitivinícola y de sus paisajes singulares
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Aunque localizado en la web www.territorio-bobal.es, el apartado SOMOS HISTORIA

podríamos considerarlo como una segunda WEB por su densidad de contenidos. En ella

se divulga la historia vinculada a la marca de destino turístico Tierra Bobal y sus

recursos culturales integrando desde lo literario a las. Es aquí donde se Incluyen los

relatos de Vicente Marco. Completados por:

Visita virtual por el pasado de Tierra Bobal en sus tres yacimientos arqueológicos: el

Molón, la solana de las Pilillas y Kelin.

Un mapa interactivo para descubrir todos los tesoros de Tierra Bobal.

Entrevistas a personas referentes en sus áreas de conocimiento en 7 vídeos:

Los íberos y el inicio de nuestra cultural vitivinícola. Consuelo Mata

Vidas y vino en la Requena medieval. Ignacio Latorre

La temprana vocación comercial de los vinos. Santiago Ponce

La creación de un nuevo paisaje. Fernando Moya

Nuevas técnicas para nuevos mercados de tinajería de Tierra. Fermín Pardo

Y el comercio internacional sacudió Tierra Bobal. Carmen Pérez

Una mirada hacia el futuro. José Sierra

Historia e historias:

La tierra y las vides

Las uvas y el vino

El vino y su cultura

Testigos del tiempo

Enamórate de un lugar entregado al vino. Selección fotográfica vinculada a:

Arqueología

Leyendas

Misterios

Esplendor

Futuro
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https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/
http://tierrabobal.es/es/
https://vr.nebula.com.es/molon/
https://vr.nebula.com.es/pilillas/
https://vr.nebula.com.es/kelin/
https://tierrabobal.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fabc1c0d242d434eb5f67453449c9229
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/tema-la-tierra-y-las-vides/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/tema-las-uvas-y-el-vino/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/tema-el-vino-y-su-cultura/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/tema-testigos-del-tiempo/
https://territorio-bobal.es/tierra-bobal/
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Tierra Bobal promueve iniciativas que incentivan la cultura del vino:

Tierra Bobal presenta un decálogo que resume y da a conocer nuestra identidad tanto

interna como externamente. Basado en las raíces, la tradición y las perspectivas de

futuro de la cultura del vino en el territorio, el Decálogo describe, a través de diez

puntos, lo que somos:

1. Dónde estamos: En una tierra alta y llana

2. Cómo somos: somos como nuestra tierra

3. Nuestros recursos naturales: Reserva de Vid

4. Nuestro Patrimonio Cultural: Una herencia monumental

5. Nuestra gastronomía: Salada y dulce

6. Nuestra tradición vitivinícola: Más de 2.500 años de vino

7. Nuestro paisaje: Donde el bosque abraza al viñedo

8. La experiencia de nuestra visita: venir es volver

9. El tipo de turismo que queremos: para turistas cómplices

                 10. Nuestro compromiso: Anerai

2. La marca de Destino Turístico Tierra Bobal

 

El Plan de Gobernanza y Dinamización Turística (en adelante PDGT) es otra de las líneas

fundamentales que desarrolla la MITV en relación a la cultura del vino. Se trata de un proyecto

a tres años (2019-2022) auspiciado por la Generalitat Valenciana, la Diputación provincial de

Valencia y los municipios que integran la MITV.

 

La principal aportación de este plan es ser elemento vertebrador y sobresaliente de desarrollo

de estrategias de participación y colaboración público-privada, todo un hito en el territorio que

ha permitido aunar iniciativas y superar diferencias.
 

Como resultado de esta participación y los trabajos de recuperación y puesta en valor del

patrimonio tangible e intangible vitivinícola comarcal, se ha podido forjar una marca de destino

turístico común y aceptada por todo el territorio: Tierra Bobal.
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http://api.tierrabobal.es/files/207f88018f72237565570f8a9e5ca240/download-10-decalogo-tierra-bobal.pdf
http://tierrabobal.es/es/


Creación y puesta en marcha del mapa digital, que ofrece mucho de la oferta

enoturística integrada, donde se vuelve a comprobar la riqueza y la estrecha relación en

nuestra comarca entre la cultura y el vino y su atractivo.

Creación de un equipo de gobernanza participativa estable.

Las señalizaciones de bienvenida al territorio que reflejen el espíritu vitivinícola cultural

respetando las particularidades de cada municipio o la renovación de la ruta de

senderismo de largo recorrido GR-238 “Tierra del Vino” por citar sólo unos ejemplos.

Videos y recursos fotográficos.

El Proyecto museológico y museográfico para el museo de la Bodega Redonda (sede del

Consejo Regulador de la D.O. Utiel-Requena).

Herramientas de monitorización y medición de la actividad turística.

Todo ello recogido en la web www.tierrabobal.es, una ventana única de información

turística.

Por otra parte, Tierra Bobal es el único destino turístico con un relato literario propio

El Relato de Anerai, escrito por Vicente Marco, que a través de la literatura nos acerca a

la historia de su protagonista, Anerai, a la antigüedad y tradición de la cultura del vino

bimilenarias en la comarca y nos conduce hasta el presente.
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https://www.tierradelvino.es/pagina/tierra-bobal-mapa-digital
https://iv.revistalocal.es/mancomunidad-interior-tierra-vino-finaliza-semana-viene-instalacion-senalizaciones-luminosas-varias-localidades/
https://www.femecv.com/senderos/gr-238
http://tierrabobal.es/es/
http://api.tierrabobal.es/files/89ae0fe22c47d374bc9350ef99e01685/download-9-relato-anerai-tierra-bobal.pdf
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Actividades que promueven e incentivan la cultura del vino dentro del ATEDL

El curso de Guías-acompañantes Tierra Bobal que constituye la primera acción formativa

en torno a la cultura del vino y el turismo con una perspectiva global (territorio, cultura y

medio ambiente) comarcal y que en 2021 contará con su segunda edición.

El club de producto Ruta del Vino Utiel-Requena

La Asociación para el Desarrollo Rural Sostenible RURABLE

El Consejo Regulador de la D.O. Utiel-Requena

3. El Acuerdo Territorial por el Empleo y el Desarrollo Local (ATEDL)

 

Firmado por los principales agentes económicos comarcales con el auspicio de la MITV. Las

acciones y líneas descritas en él tienen su repercusión en otros tres grandes proyectos

experimentales en el ámbito del Desarrollo local y el Empleo. De ellos nace la Estrategia

Territorial a desarrollar en los próximos años que, basada en la capacidad del territorio de

ofrecer una calidad de vida enraizada en el potencial medioambiental de nuestro paisaje

vitivinícola tradicional, establece un propósito (misión, visión y valores) que constituye la base

para construir una identidad compartida, la del Vino. 

 

 

La MITV, integradora de organizaciones
 

La MITV colabora con muchas organizaciones de la comarca vinculadas a la Cultura del Vino,

como pueden ser:
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https://www.camporrobles.es/noticia/exito-curso-guias-acompanantes-tierra-bobal-para-fomentar-turismo
https://avalemterritori.es/es/category/pactos/pactos-valencia/acuerdo-territorial-en-materia-de-empleo-y-desarrollo-local-de-la-mancomunidad-del-interior-tierra-del-vino/


El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Utiel-Requena
 

La DOP Utiel-Requena es una de las primeras denominaciones reconocidas en España (1932) y

uno de los agentes con mayor implicación con el territorio.

Ejemplo de ello es la Mesa sectorial creada por esta entidad en 2016, que aúna agentes públicos

(ayuntamientos, mancomunidades, organizaciones agrarias, federación de cooperativas) y

privados (bodegas embotelladoras, Ruta del Vino, Territorio Bobal, el Círculo de Enófilos, la

Escuela Viticultura y el Instituto Tecnológico de Requena, Ferevin, las Ferias gastronómicas

locales: Embutido -Requena-, Gastronómica -Utiel-, Gestrevin, Escuela Hostelería Utiel,

Enotecas, Museo Sisternas, Viña Bobal, Asociación de restaurantes y bares, Asociaciones

culturales y otros colaboradores como la Cámara Comercio y Proava) para defender el

Patrimonio y Territorio de la D.O.

Ha puesto en marcha el proyecto de investigación #ValoraBobal con profundas implicaciones en

la cultura del vino comarcal ya que persigue destacar la variedad autóctona bobal en parcelas

de viñedo de más de 40 años (un total de 12.564 ha. de las que 4.029 ha. tienen más de 60

años), con las consecuencias que tiene en cuanto a la valoración del paisaje tradicional, sus

formas de cultivo, usos sociales y biodiversidad. Todo ello como medio de afrontar el reto

climático, mantener este tipo de explotaciones agrarias y la forma de vida y cultura relacionada.

En la actualidad cuenta con un 60 % de sus operadores trabajando vino ecológico, con el 76%

del total de la superficie de viñedo ecológico de la Comunidad Valenciana y más del 8% del total

de España.
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Actividades que promueven e incentivan la cultura del vino desde la D.O.

La Agenda del Vino, un punto de información común que refleja todas las iniciativas
culturales en torno al vino en la comarca.

La campaña de sensibilización interior Cuida tu origen, que marcó un importante punto
de inflexión aportando valor al territorio a través de su cultura vitivinícola, remarcando
su antigüedad (más de 2.500 años) y representatividad en la actualidad social y
económica territorial.

El audiovisual Y tú ¿Qué vas a hacer por esta tierra? , como llamamiento a la
proactividad y compromiso con el territorio, y las intervenciones en medios de
comunicación local y sobre la presencia de la mujer en el mundo rural.

La acción de La Armonía del Vino, que busca involucrar, unir y conectar a las personas
de la comarca a través de la solidaridad.

Un proyecto de innovación educativa, que involucra a los centros de enseñanza del
territorio y que viene desarrollándose por fases en los últimos 4 años, dando como
resultado varias manifestaciones artísticas y creativas. Sirva como ejemplo la plantación
de un viñedo en uno de los centros IES de la comarca para la realización de prácticas de
campo por los alumnos.

Reportajes sobre jóvenes emprendedores del vino en la revista digital 5Barricas. En
ellos se difunden experiencias reales de las posibilidades y el atractivo de la cultura del
vino como factor de retorno al mundo rural.

Las campañas de difusión internacional que realiza la D.O en países como: Suiza,

Japón, EEUU y China.

Las fiestas del Vino en Rama.

Publicación Una viña con historia, un libro de narraciones breves con los escritos
seleccionados de un concurso en el que participaron los 21 centros educativos de la
comarca.

El concurso fotográfico Nuestra Viña en Primavera, dirigido a jóvenes entre 12 y 18
años, involucró a los adolescentes, las nuevas tecnologías y su territorio.

El concurso de diseño gráfico para jóvenes en colaboración con el Centro Superior de
Estudios Superiores Barreira Arte + Diseño de Valencia: Volver a tus momentos.
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https://utielrequena.org/documentos/AGENDA_DEL_VINO_2021.pdf
https://utielrequena.org/banner-cuida-tu-origen-01-2/
https://www.facebook.com/watch/?v=2412223532143600
https://utielrequena.org/nuestra-secretaria-carmina-carcel-habla-sobre-el-papel-de-la-mujer-en-el-mundo-rural/
https://utielrequena.org/la-do-utiel-requena-crea-y-comparte-la-armonia-del-vino-una-propuesta-que-auna-musica-y-vino-porque-juntos-sonamos-mejor/
https://www.interempresas.net/Vitivinicola/Articulos/189565-Utiel-Requena-inicia-un-proyecto-de-Integracion-de-la-Cultura-Vitivinicola-en-institutos.html
https://5barricas.valenciaplaza.com/el-vino-devuelve-a-los-jovenes-al-medio-rural/
https://www.origenonline.es/index.php/2021/04/16/la-do-utiel-requena-nombra-a-su-embajador-de-marca-en-japon/
https://utielrequena.org/galeria/fiesta-del-vino-en-rama-noviembre-2018/
https://utielrequena.org/una-vina-con-historia-un-libro-para-conocer-nuestra-raices-y-con-una-causa-benefica/
https://utielrequena.org/concurso-nuestra-vina-en-primavera/
https://barreira.edu.es/aitana-frances-ganadora-de-do-utiel-requena/
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Anexo. Otras iniciativas del territorio

Museo de Requena

El Instituto Valenciano de Conservación, Restauración e Investigación (IVCR+I) de la Generalitat

Valenciana

La Universidad de Valencia

La Universidad Politécnica de Valencia

El Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia

La Universidad Complutense de Madrid

El Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia 

La Universidad de Alicante

La Solana de las Pilillas, un enclave excepcional dedicado a la producción de vino para su

comercialización entre los ss. VI y V a.C., origen de la cultura del vino en el territorio y que

constituye el corazón de la candidatura al Patrimonio Mundial de la UNESCO El Vino en Iberia. 

Las inercias comarcales en torno al desarrollo de una identidad asociada a la cultura del vino

incluyen muchas más entidades y agentes. Esta presencia, como hemos comentado ya, hunde

sus raíces en el pasado, constituyendo una evolución natural en un territorio que proyecta un

futuro sostenible en base a una cultura vitivinícola ancestral.

1. Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología. En 1911 apareció la aún existente

Estación de Viticultura y Enología (actual Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología,

gestionada en la actualidad por la Universidad Politécnica de Valencia y la Generalitat

Valenciana y que constituye nuestro referente en cuanto a investigación y desarrollo.

2. El interés de la tradición y antigüedad de la cultura del vino comarcal ha permitido la

confluencia de diversas instituciones de investigación en el espacio comarcal que han puesto

en valor el patrimonio arqueológico comarcal y lo han proyectado al exterior. Queremos

destacar los equipos de investigación, en cada uno de sus ámbitos:

Entre los yacimientos arqueológicos estudiados y puestos en valor destacan:
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https://www.valenciabonita.es/2020/06/25/la-solana-de-las-pilillas/
http://agroambient.gva.es/es/web/agricultura/analisis-de-vinos.-estacion-enologica-de-requena


La importante ciudad ibérica amurallada de Kelin (Caudete de las Fuentes), considerada

capital de un extenso territorio en el siglo IV a.C., tiene vestigios de vino desde el s. VII a.C.

con una zona de producción de vino en una de las viviendas más importantes del yacimiento

a través de un posible jaraíz y una bodega con abundantes ánforas. En este yacimiento se

realizan, desde 2004, jornadas de puertas abiertas para divulgar aspectos relacionados con

cultura ibérica en la comarca, con el vino como protagonista principal en tres ocasiones,

gracias a la colaboración vecinal para realizar el pisado tradicional de las uvas y su

transformación en vino con procedimientos tradicionales por parte de la Escuela de

Viticultura y Enología de Requena

El yacimiento de El Molón (Camporrobles) en el extremo occidental de la comarca y en contacto

con la Serranía de Cuenca marca la expansión paulatina de la producción de vino en el territorio

en época prerromana, con un lagar construido en el s. IV a.C. al abrigo de sus potentes

murallas y cuya reconstrucción a escala se ubica en el Centro de Interpretación del paraje

Las repercusiones en publicaciones especializadas son, por todo ello, múltiples. Destacamos por

las sinergias creadas entre los ámbitos académicos, científicos y aquellos que representan

territorio comarcal, el pequeño manual El Vino de Kelin. Introducción a las prácticas agrícolas y

ganaderas de época ibérica en la comarca de Requena-Utiel, publicado por la Universidad de

Valencia y el Consejo Regulador D.O. Utiel-Requena; la interesante Conferencia Internacional

Agroalimentaria TICCIH 2011, organizada por el IVCR+I y el Ayuntamiento de Requena

(Valencia) con al colaboración del TICCIH-España (The International Committee for the

Conservation of the Industrial Heritage), cuyos ejes temáticos giraron en torno al vino y la vid a

través de la historia o la Guía del yacimiento arqueológico de El Molón en colaboración con la

Mancomunidad del Interior Tierra del Vino.

Anexo. Otras iniciativas

El impacto y reflejo social de la cultura y tradición

vitivinícola en la comarca tiene reflejo en las

iniciativas ciudadanas que se generan en torno a

este tema. La asociación Círculo de Enófilos Utiel-

Requena desarrolla su actividad desde 1993 con el

objetivo de promocionar la cultura del vino y los

vinos de Utiel-Requena, siendo además miembro

fundador del Consejo Europeo de Cofradías

Enogastronómicas (CEUCO). 
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http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva/yacimientos/?q=va&id=2646
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2019/10/01/5d93a09afc6c8319608b4605.html


Visitas a las bodegas subterráneas históricas.

Las ferias y fiestas específicas que tienen la cultura del vino como trasfondo:

La Fiesta de la Vendimia de Requena, desde hace más de 70 años y considerada la

más antigua de España.

Ferevin: Feria Requenense del Vino.

La Feria Utiel Gastronómica, el Pabellón del Vino, dentro de las fiestas patronales de

Utiel, la Fiesta de la Vendimia de Los Corrales de Utiel, con más de 50 años de

historia, el Certamen de Vinos de Calidad de Venta del Moro, etc.).

Otras actuaciones desarrolladas en colaboración: 

1.La publicación especializada El pequeño manual El Vino de Kelin. Introducción a las

prácticas agrícolas y ganaderas de época ibérica en la comarca de Requena-Utiel, publicado

por la Universidad de Valencia y el Consejo Regulador D.O. Utiel-Requena.
 

2.La interesante Conferencia Internacional Agroalimentaria TICCIH 2011, organizada por el

IVCR+I y el Ayuntamiento de Requena ( Valencia) con al colaboración del TICCIH-España

(The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), cuyos ejes

temáticos giraron en torno al vino y la vid a través de la historia o la Guía del yacimiento

arqueológico de El Molón en colaboración con la Mancomunidad del Interior Tierra del Vino.
 

3.El impacto y reflejo social de la cultura y tradición vitivinícola en la comarca tiene reflejo

en las iniciativas ciudadanas que se generan en torno a este tema. La asociación Círculo de

Enófilos Utiel-Requena desarrolla su actividad desde 1993 con el objetivo de promocionar la

cultura del vino y los vinos de Utiel-Requena, siendo además miembro fundador del Consejo

Europeo de Cofradías Enogastronómicas (CEUCO).
 

4.El Centro de Estudios Requenenses es una entidad que reúne investigadores y estudioso

de ámbito comarcal, organizando dentro de su línea de congresos de historia comarca

bianuales, un monográfico sobre La cultura del vino en la Meseta de Requena-Utiel.
 

5.Iniciativas desarrolladas en colaboración con los ayuntamientos, como no podría ser de

otra forma, es muy significativo en este aspecto. Por su tamaño y capacidad destacan los

consistorios de Requena y Utiel, con su decidida apuesta en poner al servicio de la sociedad,

e incluidas dentro de la marca Tierra Bobal, el patrimonio vitivinícola local:
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https://utielrequena.org/las-bodegas-subterraneas-puerta-nueva-podran-visitarse-partir-del-15-septiembre/
http://www.fiestavendimiarequena.com/
https://www.utiel.es/pagina/feria-utiel-gastronomica
https://www.utiel.es/pagina/feria-utiel-gastronomica
http://www.ceuco.com/
http://www.ceuco.com/
https://www.requena.es/va/node/1255


“Así prosperaba la Tierra Bobal, gracias a la unión de sus

pueblos y sus gentes, de la experiencia acumulada tras

años y años de sacrificio, del esfuerzo compartido y del

respeto. El respeto a la madre naturaleza al grito unánime

de ¡Anerai!, bienvenidos al mundo”. 

V. Marco.

Nos gustaría terminar este dossier con unas frases

del último relato de Anerai...
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Mancomunidad del Interior Tierra del Vino

C/Adarve, 5 - 1. Utiel (46300)

www.tierradelvino.es

comunicacion@tierradelvino.es

962 173 586


