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Tierra de vino y de bosques que se 
extiende por los municipios de:

Camporrobles

Caudete de las Fuentes

Chera

Fuenterrobles

Requena

Sinarcas

Utiel

Venta del Moro

Villargordo del Cabriel

Te proponemos una inmersión en 
nuestra cultura, la del vino. En nuestros 
pueblos centenarios. En nuestros ríos 
cristalinos. A menos de una hora de la 
ciudad de Valencia, en la frontera entre 
la meseta castellana y las montañas del 
litoral, encontrarás Tierra Bobal.

Nuestra cultura son los grandes monumentos, los 
huecos de nuestra tierra, nuestras costumbres y 
fiestas. Piedras y seda, murallas y castillos y también 
túneles y cuevas. Estamos aquí desde antes que 
hubiera historia. Por aquí pasaron íberos, romanos 
y árabes. Tenemos santuarios, iglesias góticas, 
barrocas y neoclásicas, y también ermitas en 
hermosos parajes. Incluso una mezquita.

Antiguos lagares que nos recuerdan que siempre 
fuimos vino, y también molinos, fábricas, prensas y 
telares. Una herencia de grandes y pequeñas cosas, 
un legado que se siente y que no siempre se toca. 
Vamos de romería, encendemos hogueras por San 
Antón y cantamos los Mayos. Y la banda de música, 
siempre con nosotros.

Una herencia 
monumental

Tierra Bobal
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De paseo por la historia
Estas tierras han estado habitadas durante milenios. 
Íberos, romanos, visigodos, árabes y cristianos han 
dejado su impronta. Caminamos por donde caminaron 
todos ellos.

Cultura BobalImprescindibles de Tierra Bobal

Nuestros Orígenes
Los yacimientos de Kelin, El Molón o Las Pilillas nos hablan 
de poblados íberos fortificados, de la elaboración del vino y 
de comercio con la Meseta y el Mediterráneo.

La virgen protectora
En toda la comarca se tiene devoción por la Virgen del 
Remedio. Los utielanos la bajan en romería desde el 
santuario a Utiel el 6 de septiembre, y la regresan el último 
domingo de octubre. Los requenenses la visitan el Domingo 
de Pascua.

Nuestra tradición musical
Las bandas de música nos acompañan en los momentos 
importantes y forman parte de nuestra identidad como 
valencianos, 13 agrupaciones musicales están consideradas 
Bienes de Interés Cultural Intangibles.

Una joya gótica
La portada gótica de la Anunciación, en la Iglesia de Santa 
María en Requena, merece por sí misma el viaje a Requena. 
Una maravilla presidida por la Virgen y el niño, rodeada de 
ángeles.

Así éramos 
Hasta hace poco se veían caballerías por la calle y la vida 
se hacía en torno a una mesa camilla en la cocinilla. En 
Sisternas, Fuenterrobles, Utiel o Sinarcas conservamos 
fábricas, casas, muebles y aperos de antaño para no perder 
nuestra memoria.

La Asociación Paisaje cultural de la Vid y el Vino Territorio 
Bobal tiene como propósito promover la cultura del vino en la 
comarca y contribuir a la construcción de nuestro porvenir.  
Con el proyecto “El Vino en Iberia” ha conseguido que los 
lagares rupestres de la época ibérica ubicados en Requena 
como La Solana de las Pilillas figuren en la Lista Indicativa de 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

En este proyecto se encuentran involucrados todos los 
sectores sociales de la comarca, desde las administraciones 
locales y el tejido empresarial hasta la sociedad civil. El impulso 
fundamental lo aportan la Mancomunidad del Interior Tierra del 
Vino y el Consejo Regulador de la D.O.P. Utiel-Requena.

Para más información: http://territorio-bobal.es/
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Utiel a la luz de las Velas
Utiel a la luz de las velas se celebra el segundo fin de semana 
de junio y aúna la historia, el arte, espectáculos, tradición, 
cultura, artesanía, gastronomía y vino, que tiene su punto 
fuerte con el encendido de más de 50.000 velas en las calles 
y fachadas de Utiel. Es el evento de velas más antiguo de 
España.

Toda una tradición que se remonta al siglo XVIII. 
Concretamente, en el año 1765, la cofradía de labradores 
y colmeneros de Utiel, en agradecimiento a la Virgen por el 
fin de la sequía, iluminaron con velas la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción. 250 años después, un pequeño grupo 
de personas decidió revivir aquel bonito acto y en cuestión 
de poco tiempo se ha convertido en todo un referente en 
el que, actualmente, participan cientos de personas del 
municipio; asociaciones, vecinos, hosteleros, etc. Las velas 
han terminado por invadir las calles y monumentos de Utiel.

A destacar
La recreación de la Batalla del Tollo
Cuenta nuestra historia, que la madrugada del 25 de 
agosto de 1812 un grupo de voluntarios utielanos bajo las 
órdenes del mariscal D. Pedro Villacampa demostraron su 
valía derrotando a un cuerpo de uno de los ejércitos más 
poderosos que ha conocido Europa, “La Grande Armée” de 
Napoleón, cayó en los altos del Tollo. 

En memoria de la batalla contra el ejército francés la 
Asociación Histórico-Cultural Héroes del Tollo organiza 
en Utiel un día único. El evento se realiza el 25 de agosto 
y cuenta con una recreación del cuartel español y francés, 
escaramuzas, catas de vino y mercado de artesanos.

Refugio antiaéreo de la Guerra Civil
Justo detrás de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de 
la Asunción, tras descender a 9 metros de profundidad, 
un laberinto guiado con paneles explicativos y la sirena 
antiaérea que advertía a la población de posibles 
bombardeos muestra algunos de los difíciles momentos 
vividos en Utiel durante el periodo de la Guerra Civil. 

Este refugio se construyó en paralelo a los ubicados en 
la Puerta del Sol, Puerta de las Eras y en Calle Camino, 
que quedaron destruidos, por orden del coronel Manuel 
García Benet, responsable del ‘Cantón de Utiel’.

C/Beato Gálvez, Utiel

Trincheras de Contreras
Patrimonio bélico en la naturaleza. Se trata de una red de 
fortificaciones de época Contemporánea, pertenecientes 
a tres episodios bélicos fundamentales para la reciente 
historia de España: Guerra de Independencia (1808-
1812), Guerras Carlistas (1846-1849 / 1872-1876), 
Guerra Civil de 1936-1939.

Villargordo del Cabriel

Consulta todos los museos y monumentos históricos 
en Tierra Bobal escaneando estos códigos QR.

MUSEOS MONUMENTOS HISTÓRICOS

Visitas previa reserva

Para visitar las bodegas subterráneas es necesario 
concertar cita previa a través de la Oficina de Turismo de 
Utiel llamando al teléfono 962 170 222 o a través del mail 
turismo@utiel.es

La oficina está abierta al pú-blico de miércoles a domingo 
en horario de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

Cuevas de la Villa
En Requena, bajo el Conjunto Histórico-Artístico 
del Barrio de la Villa, y recorriendo el subsuelo, 
existe un laberíntico e interesante conjunto de 22 
cuevas excavadas en época musulmana, que han 
tenido diversos usos durante su historia, como 
viviendas, refugios, osarios, silos y bodegas. En ellas 
aparecen tinajas fechadas en la Edad Media que 
dejan patente la ancestral vocación de Requena por 
el arte de cultivar vides y elaborar vino.

Plaza de Albornoz, 6 · 46340, Requena.
www.requena.es/es/page/museos
Teléfono: 962 306 018

Lugares de leyenda Bodegas Subterráneas de Utiel
Utiel conserva en el subsuelo un impresionante entramado 
de galerías subterráneas, muchas de ellas de época medieval, 
que sirvieron de refugio y almacén en la azarosa historia 
de la Ciudad. Se calcula que en el centro histórico hay 
alrededor de 240 bodegas, muchas de ellas aprovecharon 
antiguos pasadizos medievales para desarrollar su economía 
vitivinícola.

Primero se hacía la extracción de la materia prima, arcilla 
margosa que compone nuestro sustrato edafológico y servía 
para la construcción de los propios inmuebles utilizando 
la técnica del tapial. Es ahí donde comienza la producción 
vinícola masiva de Utiel con nuestra variedad autóctona 
bobal, utilizando las oquedades como bodega, un verdadero 
laberinto subterráneo.
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Yacimientos Arqueológicos

Las Pilillas  
(Lagares Íberos, tradición vinícola milenaria)

Yacimiento arqueológico de la cultura ibérica del siglo VI a.C. Está 
restaurado y permite conocer el inicio de la cultura del vino en  Tierra 
Bobal. Es el centro productor de vino para su comercio más antiguo de 
España. Participa en la candidatura “El Vino en Iberia”, como candidata a 
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Las Pilillas de Requena fue declarado el 25 de noviembre de 2011 Bien 
de Interés Cultural (BIC) y constituye un patrimonio histórico de valor 
excepcional. Son el testimonio, único en el mundo, de cómo se inició el 
hábito de consumir vino en la Península durante el inicio de la cultura 
Ibérica, una de las grandes civilizaciones antiguas del Mediterráneo.

Gracias a ellos, hoy podemos comprender cómo la vid y el vino han 
modelado el paisaje de nuestra comarca, nuestro modo de trabajar, de 
comerciar y de entender la vida desde hace más de 2.500 años.

Los Duques, Requena

El Molón es un espacio reconocido como Microrreserva de Flora, Paraje Natural Municipal y 
Bien de Interés Cultural. El yacimiento arqueológico, un poblado fortificado en altura, ocupa 
la cima de la muela y tiene evidencias de tres periodos históricos: la Edad del Hierro (inicios 
del s. VII – finales del I a.C.), Alta Edad Media (ss. VIII-X d.C.) y la Guerra Civil de 1936-1939. 

Destaca el paisaje del sabinar y pastos de montaña, un raro helecho conocido como “Lengua 
de Ciervo”, la muralla del s. IV a.C., de las mejor conservadas de la Península Ibérica, y la 
mezquita andalusí, unos de los ejemplos completos más antiguos de la Comunitat Valenciana.

El Molón es un paraje natural de libre acceso. Existen zonas de aparcamiento y puedes 
disfrutar de su Jardín botánico, la Fuente y el merendero y realizar visitas guiadas los fines de 
semana desde el Centro de Interpretación (para concertar visita llama al 637 59 35 68). En la 
Colección Museográfica “Raúl Gómez”, C/ Hernández Zazo nº 2, existen interesantes piezas 
del yacimiento arqueológico. 

Camporrobles 
Camino de El Molón

El Molón

Caudete de las Fuentes

Los Villares-Kelin
Kelin es una ciudad ibera cuyo origen se remonta al s. VII a.C., abandonándose a principios del s. I a.C. Su 
nombre antiguo, Kelin, se conoce a través de la acuñación de moneda de bronce. Tiene 10 hectáreas de 
extensión y en ella se ha excavado de forma discontinua desde 1956. De esta extensión, se encuentra 
protegida con una valla la zona más alta, en la que se han desarrollado la mayor parte de los trabajos 
arqueológicos.

En el interior del recinto vallado se pueden ver dos de las zonas excavadas (A y B). En ellas se pueden 
visitar unas viviendas del s. VII a. C. y dos viviendas de finales del s. III a.C., con lo que se pueden apreciar 
los cambios entre ambos momentos.

En la Colección Museográfica se recogen materiales de Kelin procedentes de colecciones particulares 
donadas al municipio. La exposición hace un recorrido por los ámbitos fundamentales de la vida cotidiana, 
con piezas excepcionales.

LAS PILILLAS EL MOLÓN KELIN

¿Cómo visitar Kelin?

El recinto arqueológico se encuentra vallado por motivos de 

seguridad de los restos, pero se abre al público y se hacen 

visitas con horario regular en los meses de verano y en otoño, 

tanto al yacimiento como a la Colección Museográfica. En 

verano también se realizan actividades especiales, como 

veladas de relatos o de observación del cielo nocturno.

Además, desde el año 2004 se realizan Jornadas de Puertas 

Abiertas durante el tercer fin de semana de octubre, con 

actividades especiales, demostraciones y feria de productos 

locales y artesanos. La programación se puede consultar 

de forma actualizada a través de las redes sociales. Fuera 

de estos periodos, se puede visitar en fechas concretas, o 

mediante reserva previa.
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Oficina de turismo de Requena

turismorequena.es/es/page/tourist-info

Teléfono: 962 303 851

Oficina de turismo Utiel:

www.utiel.es/pagina/utiel-turismo-0 

Teléfono: 962 170 222

Centro de interpretación cultural El Molón

tierrabobal.es/es/espacios-culturales/centro-de-
interpretacion-cultural-el-molon.html

Teléfono: 962 181 006

El Centro de Información y la oficina de 
gestión del Parque Natural de las Hoces del 
Cabriel

parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-hoces-
del-cabriel/centro-de-interpretacion

Teléfono: 963 189 222 / 639 202 112

Oficina de Información del PN de Chera

Teléfono: 961 839 610 / 606 857 028

Mail: parque_cherasotdechera@gva.es

Dónde dormir y dónde 
comer

Oficinas de turismo y centros de interpretación

No te puedes perder

Consulta todas las 
opciones de alojamiento en 
Tierra Bobal escaneando 
este código QR.

DÓNDE DORMIR

Consulta todas las opciones 
de restaurantes en Tierra 
Bobal escaneando este 
código QR.

DÓNDE COMER

Experiencias Bobal
Catas de vino, rafting, paseos en avioneta, recorridos 
históricos… Tú eliges cómo disfrutar de Tierra Bobal. 

Para descubrir todas las experiencias que ofrece 
nuestra comarca, escanea el código QR y consulta la 
información que necesitas.

Barrio de la Villa
Las últimas actividades arqueológicas realizadas datan la población en la Edad de 
Hierro, se han encontrado viviendas, ánforas y vasijas del S VII a.C. La historia de La 
Villa es larga y también se han encontrado restos de su época Imperial Romana y de la 
época Árabe.

Ya en época almohade el Barrio de La Villa tenía la estructura típica de las ciudades 
hispano-musulmanas, contando para el llegar al barrio medieval con varias puestas de 
acceso.

En el Barrio de la Villa podemos destacar, por su interés histórico-artístico, la iglesia 
neoclásica de San Nicolás, las iglesias góticas de Santa María y del Salvador, la Torre del 
Homenaje, la Fortaleza, la Casa Mayor del Arte de la Seda, el Palacio del Cid, el Museo 
de Arte Contemporáneo “Florencio de la Fuente”, la Judería y las Cuevas de la Villa.

Centro Histórico de Requena 46340 Requena
www.requena.es/es/content/barrios

Teléfono: 962 303 851

Venir a Tierra 
Bobal es 
sentirse dentro 
siendo de fuera.



Para más información entra y consulta nuestra web:  tierrabobal.es

PARA TURISTAS COMPLICES 

Queremos ser el lugar escogido por quienes quieran conocernos. Que 

quieran amanecer con el canto del gallo y llamar a nuestra puerta para que les 

atendamos. Queremos enseñarles cómo trabajamos la tierra y acompañarlos 

monte arriba, caminando o pedaleando. Que salgan al fresco en verano y 

almuercen embutido asado al fuego del sarmiento. Que aprendan cómo 

se elabora nuestro vino y que lo disfruten luego. Que hablen con nosotros, 

que nos pregunten cómo somos y por qué somos como somos. Queremos 

que nuestra tierra les cale. Y queremos aprender de dónde vienen y cómo 

se sienten, que su visita nos haga mejores. Queremos un turismo tranquilo 

y sostenible. Fuimos lugar de paso y queremos seguir siendo lugar de 

intercambios, escogido por turistas comprometidos y cómplices, que nos 

miren con respeto, igual que nosotros a ellos.


