
BODEGA SUBTERRÁNEA
PLAZA PUERTA DEL SOL
CALLE CAVERA

En medio de esta plaza se
encuentra el acceso a esta bodega
junto a la entrada de la calle
Cavera. Nada más acceder al inte-

rior este espacio abre sus brazos y podemos contemplar íntegramente toda la bodega. En ella
podemos ver parte de la antigua trulleta, donde se vertía el vino recién sacado del trullo para
después recorrer, a través de la canalización, todo el perímetro de la bodega y poder surtir el
vino a cada una de las nueve tinajas, realizadas por un tinajero utielano, que componen este
subsuelo.

Es importante constatar que el centro histórico de Utiel cuenta con alrededor de 240 bodegas
subterráneas de origen medieval. Pudiéndose contar más de 600 bodegas en los barrios de
extramuros y periféricos, realizadas en los siglos XVIII y XIX, por lo que estamos en disposición
de afirmar que en Utiel se encuentra uno de los mejores conjuntos de bodegas subterráneas
de toda España.

La plaza cuenta, además, con el monumento “La Vid de la Vida”, realizado en 1987 por el
escultor local Felipe García-Haba como homenaje al agricultor utielano.

Le invitamos a que conozca nuestro singular, extenso y magnífico mundo subterráneo.

Utiel en tu interior.

BODEGA SUBTERRÁNEA
PLAZA PUERTA DEL SOL
CALLE SAN SEBASTIÁN

La Plaza Puerta del Sol ha sido un
centro neurálgico durante los dos
últimos siglos. La centenaria Feria
de Utiel se celebraba inicialmente

en este entorno para luego trasladarse al nuevo, amplio y acogedor Paseo de la Alameda. Por
ella pasaban las comunicaciones de Utiel, hacia Madrid, Valencia, Cuenca, la Serranía o la
misma comarca, con varias fondas y cafeterías siendo un hervidero de encuentro social. Un
precioso espacio con doce tinajas, nueve de ellas utielanas, de mediados del siglo XIX, y las
otras tres de Villarrobledo. Conserva sus elementos íntegros, como: un bello y profundo trullo,
con su correspondiente canillero y canal de reparto. Si observamos bien podemos apreciar un
sinfín de marcas que se realizaban cuando se extraía el vino y servían para tener la contabili-
dad de cada una de las tinajas. También, podemos ver que en su base tienen un hueco para
colocar una bota o una garrafa para llenar fácilmente el recipiente y luego poder transportar el
vino.

En la parte más interna de esta bodega, tenemos que descender tres escalones y bordear el
trullo, nos encontramos varios elementos, de la antigua pasarela de madera, permitiendo tra-
bajar en altura. Podemos ver el canillero, en la base del trullo, realizado en piedra. Gracias a
esta pieza se podía extraer el vino y depositarlo en las tinajas.



REFUGIO GUERRA CIVIL

El Refugio antiaéreo republicano de Utiel inició sus obras en 1938 quedando operativo a fina-
les de ese mismo año. Se trata de un espacio para la defensa pasiva de la población civil en los
objetivos de retaguardia de Levante, según estableció el gobierno de Largo Caballero a los
Consejos Municipales.

Este refugio se adentra a 9 metros de profundidad y una longitud total aproximada de 120
metros. En los trabajos realizados se ha recuperado un tercio de su recorrido. Este elemento
defensivo contaba con dos accesos. La primera entrada ubicada junto a la Iglesia Parroquial,
que es la que se ha reconstruido, y la segunda al final de la calle Beato Gálvez en la conver-
gencia con la calle Adarve.

Lo primero que sorprende al visitante nada más acceder son los 53 escalones en línea recta,
pasando de la bóveda fabricada en ladrillo a la natural en su parte más interna. Todavía pervi-
ven los soportes de la barandilla y algunas argollas que servían para colocar el tendido eléctrico.

Además, es importante resaltar que este recurso cuenta con una bodega subterránea, perte-
neciente a la familia Medina, y en la que se pueden contemplar 8 tinajas de mediados del siglo
XIX realizadas por el alfarero local Celedonio Ponce.
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