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En esta ocasión la revista se centra en un aspecto importante de 
la vida cotidiana del murciano a lo largo de la historia, el vino. 
Este aspecto, junto con la cerveza, ya eran comunes en el Anti-
guo Egipto y en Mesopotamia, remontándose su origen en mas 
de 4000 años. 

En Murcia se constata el consumo de alcohol, de forma clara, con 
los íberos, especialmente la cerveza (zythos). Pero semillas de vid 
han sido encontrados en yacimientos arqueológicos del eneolítico 
(Cehegín, Calasparra, Totana, Lorca, Jumilla) si bien no sabemos 
si se trata de semillas de vitis silvestre o cultivada. A los romanos 
no les gustaba el vino del Levante español, “un vino malo para la 
cabeza”, prefiriendo el de Grecia, pero alabaron la cerveza ibera.

La vid solía cultivarse en terrenos de regadío, resultando un 
vino de escasa calidad. Comienza a mejorar cuando se traslada 
a zonas de secano “al estilo de Moratalla”, que comentan algu-
nos documentos. Una innovación importante que se produjo a 
lo largo del siglo XVIII fue la sustitución paulatina de los gran-
des recipientes cerámicos para almacenar y criar los vinos, por 
los toneles de madera. En este siglo los principales centros de 
producción eran Cehegín, Caravaca, Murcia, Lorca, Cartagena, 
Yecla y Las Torres de Cotillas.

La producción de vino en la región se vio terriblemente afectada 
a fines del siglo XIX, con la aparición de la filoxera en 1884. Al-
gunas localidades cambiaron entonces su producción agrícola, 
sobreponiéndose al problema y aumentado su producción loca-
lidades como Jumilla, Yecla o Bullas. ■
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