Gestión del Patrimonio Cultural en la ciudad de Toro:
Casos prácticos y alternativas.

Tomás del Bien Sánchez
La ciudad de Toro se encuentra en la provincia
española de Zamora. Se trata de una de las ciudades españolas
de mayor importancia en cuanto a valor patrimonial respecto
a su número de habitantes. La ciudad no llega a alcanzar los
diez mil habitantes pero no es tanta su modestia en su
densidad patrimonial, teniendo un casco urbano histórico de
recuerdos medievales donde se suceden gran cantidad de
iglesias, conventos, palacios y hospitales de diferentes épocas.
Supone un claro ejemplo de una ciudad pequeña con un
legado patrimonial inmenso y que llega a desbordar las
posibilidades sociales de la población siendo necesario un
plan de gestión patrimonial adecuada y del cual la ciudad
pudiera extraer una fuente de supervivencia y revalorización
continua.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL EN LA CIUDAD DE
TORO: CASOS PRÁCTICOS Y
ALTERNATIVAS.
Tomás del Bien Sánchez
Para alcanzar el sentimiento de pertenencia a un lugar
es necesario aprender a valorizar lo que rodea a cada uno, el
contexto en el cual crecen las raíces que nos hacen de un lugar
o de otro. En este aspecto, es imprescindible tomar conciencia
de la importancia que tiene el legado cultural heredado de
épocas pasadas, y tras esto, hacer cuanto esté en nuestra mano
para salvaguardar y transmitir a las generaciones venideras
tan rico tesoro. Para esto, es muy importante la adquisición de
un sentido de propiedad sobre este legado para que con ello
sea más fácil su tarea de pervivencia y transmisión, siendo
éstas trabajo de todos. Pero con el fin de lograrlo, es necesaria
una cierta organización y una gestión correcta que establezcan
las pautas de la importancia que el patrimonio cultural tiene y
de cómo éste debe ser entendido y defendido por la sociedad
propietaria del mismo.

1. TORO: CIUDAD HISTÓRICO-ARTÍSTICA
La ciudad de Toro es un lugar donde parece que el
tiempo se detuvo hace siglos, mostrando como consecuencia
de ello numerosas huellas de un pasado glorioso, en el cual,
Toro tuvo gran importancia y fue relevante en el devenir de la
historia de España, pero que perdió pulso político con el paso
de los años. Es una ciudad con un emplazamiento
privilegiado que se eleva sobre el río Duero, con
aproximadamente 100 metros de desnivel. Aquí radica el que
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crecimiento de la ciudad. Es definitivamente en el siglo XII
cuando aparece este realce de Toro como ciudad importante.
Alfonso VIII en 1152 le otorga importancia, siendo en esta
época cuando se impulsa la construcción de la Colegiata,
imagen y enseña de la ciudad a lo largo del tiempo. A este
hecho le sigue una serie de acontecimientos que harán de Toro
una ciudad importantísima dentro del reino de Castilla y
León. Comienza así a ser un foco pujante dentro de la vida
civil. Ahora como importante villa de realengo, libre,
comienza a desempeñar un papel importante de apoyo a la
monarquía contra las fuerzas centrífugas del poder señorial.
En 1222 Alfonso IX le otorga el primer fuero conocido. A la
muerte de éste el concejo de Toro toma la resolución de
reconocer a su hijo Fernando III como rey, siendo coronado
éste rey en el alcázar toresano. Comienza éste aquí los tratos
con sus hermanastras Teresa y Berenguela, y aquí muere su
esposa Beatriz de Suavia. El concejo de Toro aumenta en
representatividad y autonomía. Su hijo Alfonso X refrendará
en varias ocasiones los fueros y privilegios locales. Es apoyado
desde Toro en la batalla contra Sancho IV a pesar de que la
ciudad no era partidaria de las ideas romanistas del rey.
Desde 1283 era señora de Toro María de Molina por concesión
de su esposo Sancho IV. Dicha reina tiene una especial
vinculación con Toro: aquí nace su primogénita Isabel,
frustrada reina de Aragón que terminó en duquesa de
Bretaña; también vio la luz su hija Beatriz, reina lusitana por

fuera un lugar importante para sus pobladores: primero el río
Duero riega los campos y produce una fértil vega y segundo
su posición sobre el río le hace ser un enclave estratégico y
fácil de defender. Esta vega fue objeto de halagos de Luis de
Ulloa pero también de Lope de Vega.
En cuanto a la fundación de la ciudad existe una gran
controversia. Seguramente, la ciudad responda a la misma
que Antonino llama Arbocala en su Itinerario y los vestigios
celtíberos nos hacen pensar que existiera en el lugar un castro
vacceo. Siendo éste un origen muy remoto, lo que sí podemos
asegurar es su fundación en las épocas de las repoblaciones
realizadas desde mediados del siglo VIII. Se sitúa en la zona
que marcaría una de las fronteras de los reinos astures hacia el
sur con el río Duero como muralla natural, sumado en el caso
de Toro a la atalaya geográfica que ocupa, haciendo del
emplazamiento un lugar fácil de defender. Sería repoblada
por orden del infante Don García, hijo de Alfonso III. En el
siglo X bajo el reinado de Ramiro III aparece como cabecera de
una comarca. Juega un papel importante en el episodio del
reparto del reino de Fernando I. Toro como señorío se lo
entrega a su hija Elvira, pero en 1072 el rey Sancho se lo
arrebata. Es a lo largo de esta época cuando Toro deja de tener
una finalidad eminentemente defensiva para comenzar a ser
una importante ciudad de pujanza artesanal y comercial,
donde se situarían una serie de moradores que favorecieron el
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acontecimientos como son los Portocarreño, Pereira, Acuña,
Sosa, Ulloa, etc. y con el tiempo los importantes Fonseca.

matrimonio con Alfonso IV y madre de María de Portugal,
que volverá a ser señora de Toro como esposa de Alfonso XI
de Castilla; aquí instaló a las canonesas premostratenses en el
palacio que probablemente vio nacer a su hija primera; fundó
el Real Monasterio de San Ildefonso, en el que hará enterrar a
su hijo Enrique y ubicó la fundación de Sancti Spiritus el Real.

Las Cortes son convocadas aquí por primera vez en
1397 por Enrique III y en 1405 nace en el monasterio de San
Ildefonso el Real de Toro el futuro rey Juan II. Se le concede en
este reinado a Toro el título de Ciudad. Juan II convoca aquí
Cortes en 1426 y en 1442. La ciudad permanecerá fiel a
Enrique IV y lo acogerá y ayudará tras la proclamación de don
Alfonso. Estaba Toro en manos del corregidor Juan de Ulloa,
leal al rey y posteriormente a su hija Juana, la que a pasado a
la historia como la Beltraneja, y así en 1476 la ciudad vuelve a
centrar la mirada de toda España en la famosa batalla de Toro
en la que Juana la Beltraneja es vencida a favor de Isabel la
Católica. Esta victoria hace posible la definitiva unión entre
Castilla y Aragón. Tras la muerte de la reina Isabel, el rey
Fernando viene a Toro donde convoca las Cortes en las que se
leyó el testamento de la reina y se proclamó reina a su hija
Juana bajo la regencia de su padre. En este mismo año se
proclaman las 83 leyes de Toro, que armonizan la dispersa
legislación anterior y se mantienen vigentes hasta la
publicación del actual Código Civil de 1889. También se
celebran las Juntas de Toro, en las que están presentes don
Diego Colón, hijo del almirante y Américo Vespucio, y que
son básicas para el devenir de las empresas ultramarinas de la
corona. Por última vez participa Toro en la política nacional

En Toro se había decidido sobre el partido que tomar
en la contienda franco-aragonesa y en esta plaza se recibe a los
leales de Zamora y recibe la embajada de Roger de Lauria. En
la ciudad crece su nieto, el futuro Alfonso XI. Dicho rey tuvo
un reinado severo a pesar de su juventud viéndose como
resolvió la lucha de la nobleza en la persona de Juan el Tuerto.
En los días de su sucesor Pedro I se ven acrecentadas esas
ambiciones de la nobleza, culminando esta en el asesinato del
rey y la proclamación de su hermanastro Enrique II. Durante
este reinado y en el siguiente de Juan I se suceden guerras
legitimistas. Éste instala aquí varias veces su campo base para
partir hacia Portugal, del cual quería acceder al trono a través
de su esposa Beatriz de Portugal. Dichas empresas
expansionistas se ven truncadas en la batalla de Aljubarrota.
Tras esta, la reina se establece en Toro para el retiro y con ella
una serie de nobles portugueses que habían apoyado la causa
de la reina Beatriz. Así se establecen en Toro una serie de
familias que serán importantes en el devenir futuro de los

3

Gestión del Patrimonio Cultural en la ciudad de Toro:
Casos prácticos y alternativas.

Tomás del Bien Sánchez
desterrado de Madrid por el monarca y elige para ello la villa
de Loeches. Pero debido a la cercanía de ésta a la capital, y por
lo tanto también a los detractores de Olivares, éste decide
marchar a Toro tras recibir el consiguiente permiso del rey, y
alojarse en el palacio de su hermana Isabel, esposa del
marqués de Alcañices. Es recibido el valido en Toro con gran
pompa, no por simpatía a su trayectoria, sino más bien por
acoger tras sus muros a una persona influyente y famosa en su
época, que se siente acrecido con los desvives de la ciudad que
lo alivia de su desgracia. A pesar de que era un foco
totalmente ruralizado, se ruraliza mucho más en el siglo
XVIII. La salud de la ciudad dependerá exclusivamente de sus
campos aumentando ligeramente la población. La llegada de
la filoxera en el viñedo destruye completamente la situación
de la ciudad. Desde 1749 fue provincia, de la cual dependían
los señoríos de Carrión de los Condes y Reinosa hasta 1833.

en la época de Carlos V militando desde el principio en el lado
del movimiento comunero. Los procuradores toresanos
votaron en La Coruña contra el subsidio que solicitó el rey,
tomaron parte activa en la Junta de Ávila y se radicalizaron en
las de Valladolid. El pueblo expulsa a los Bazán,
anticomuneros, y al poderoso Gutierre de Fonseca, y acoge al
obispo de Zamora, Don Antonio de Acuña, tras ser expulsado
éste de Zamora por el conde de Alba y Aliste. El 23 de Abril
de 1521, cuando por decisión de la Junta de Valladolid los
comuneros se dirigen a Toro, sufrirán la definitiva derrota de
Villalar, que significó para la ciudad el fin de su importancia
política y el comienzo de la decadencia de Toro. En el reinado
de Carlos V se celebra en Toro la boda de su hija Juana con el
infante portugués Don Juan Manuel, ya siendo rey Felipe II.
La decadencia se acentúa y, cuando la ciudad socorre a Felipe
II para la guerra de los moriscos en Granada, las arcas están
vacías. Toro ya no tiene peso político ni pulso de gran ciudad.
En el siglo XVII el declive de Toro llega a su punto culminante
y la población se reduce sustanciosamente. A esto, contribuye
la expulsión definitiva de los moriscos, que contaban con una
buena comunidad en Toro, y sin duda las epidemias. Sin
embargo en esta época hay una gran actividad comercial e
industrial. Dentro de esta época de los Austrias en Toro sólo
es reseñable un hecho: la llegada del valido de Felipe IV, el
Conde-duque de Olivares, a sufrir su destierro. Don Gaspar
de Guzmán tras el fracaso de su política exterior e interior es

Toda esta serie de hechos históricos han hecho que
Toro siempre poseyera una riqueza artística y patrimonial
acorde con los sucesos que en ella acontecieron. Si bien es
cierto que en los dos últimos siglos ha visto reducido su
inmenso patrimonio, debido entre otras cosas a la afrancesada,
las desamortizaciones y el olvido e ignorancia que cayó sobre
Toro, más adelante, conserva muchas muestras de la
extraordinaria gloria de la que gozó la ciudad en otras épocas.
Esta impronta, antes que en las numerosas obras artísticas que
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especie de envoltorio donde se encierran una serie de obras
maestras artísticas. Destacar como germen de esta ciudad el
Puente Mayor sobre el río Duero, construido en el siglo XIII y
hasta donde descendían las defensas de la ciudad. Dicha
muralla ascendía por uno de sus lados hacia el Alcázar, origen
de la ciudad. Del siglo XI, conserva siete de sus ocho cubos y a
pesar de su aspecto descarnado en la actualidad aún conserva
ese carácter de grandeza dominando toda la vega del Duero.
Entre sus muros acontecieron hechos que conforman la
primitiva historia de España.

conserva, se advierte en el simple recorrer urbano de sus
calles. Este entramado muestra como la ciudad se creó, se
desarrolló y detuvo este crecimiento. Conservamos así los
restos de sus tres recintos amurallados: del primero nada más
que un reciente resto aparecido entre la calle Barrios y la calle
Candeleros. Este primer recinto nos habla del aspecto que
debió tener Toro en el inicio de su historia. Sería un recinto
alargado que seguía el gran corte que suponía el
emplazamiento hacia el Duero, teniendo su vía principal en
una orientación este-oeste. La ciudad se vio desbordada con el
crecimiento y fue necesaria la creación de un nuevo recinto. Es
importante en este punto la construcción de la Colegiata de
Santa María la Mayor, ya que el lugar que se elige para
erigirla suponía la ruptura de ese eje viario principal de
orientación este-oeste y establecía la nueva dirección a tomar
por la ciudad. La disposición de los ábsides suponía el cambio
de orientación del eje vertebrador de Toro. Ahora esa vía
principal partía de la Colegiata en dirección Norte,
configurando gracias a la orografía un plano urbano en
abanico de disposición radial, siendo la Colegiata la punta de
ese abanico. Este primer emplazamiento urbano se verá
desbordado por otros dos: del segundo se mantienen en pie
algunos paños de la muralla y dos de sus puertas, la del
Mercado y la del Postigo, y del tercero se conservan las
puertas de Santa Catalina y de la Corredera. Podemos
considerar, por lo tanto, este entramado urbano como una

Debemos, primeramente, atender a la majestuosa
Colegiata de Santa María la Mayor, por ser la seña de
identidad de la ciudad a lo largo de la historia. La iglesia
comenzaría a construirse en el segundo tercio del siglo XII,
quedando configurada tras ciento cincuenta años de obras,
como obra capital y de manual del estilo tardorrománico en
España. Siguiendo el esquema marcado por la Catedral de
Zamora se eleva la Colegiata desde sus tres ábsides, los cuales
se configuran en un perfecto y armonioso estilo románico. Se
seguiría con la elevación de sus naves, donde se aprecian las
dudas que los maestros tuvieron durante su realización al
estar a caballo entre las soluciones existentes románicas y la
llegada de nuevos sistemas que irían configurando el estilo
gótico. Se presenta así su más destacado logro arquitectónico
y el elemento que se ha convertido en seña de identidad de la
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Toledo, Olmedo, Sahagún o Arévalo. Son cinco los templos
que se conservan en pie de un conjunto que en su origen debió
ser mucho más amplio. Excepto la Iglesia de Santa María de la
Vega, que se sitúa alejada de la ciudad junto a la Vega, el resto
se encuentran dentro del segundo recinto amurallado
manifestando la razón por la que se construyen en ladrillo, en
la rápida necesidad que surge en Toro derivada del repentino
crecimiento que la ciudad experimenta. La primera de ellas es
la iglesia de Santo Sepulcro, construida a finales del siglo XIII
o comienzos del XIV. Fue sede del priorato de la orden del
Santo Sepulcro en España, con jurisdicción sobre todos los
templos sepulcristas en Castilla, León, Galicia, Portugal y
Navarra. Posteriormente pasó a la orden de San Juan de
Jerusalén y a partir de 1520 fue parroquia hasta 1896. Templo
de planta basilical de tres naves con sus tres ábsides
correspondientes presenta restos de sus antiguas pinturas
murales. A los mismos planteamientos de iglesia de órdenes
militares responde la construcción de San Salvador de los
Caballeros. Al igual que con el caso del Santo Sepulcro, es lo
que queda de un monasterio completo. Perteneció a la Orden
del Temple y hoy alberga un museo comarcal de arte
religioso. Impone la majestuosa simplicidad de su cabecera
triple. Son estas dos iglesias las que responden a un mismo
esquema basilical de tres naves con triple cabecera. Las otras
tres iglesias son construcciones de nave única. A la ya citada
Santa María de la Vega se suma la iglesia de San Lorenzo el

Colegiata, hablamos de su cimborrio, solución adoptada para
afrontar su problema de cerramiento del crucero.
Continuando los cimborrios de Zamora y Salamanca, la
Colegiata exhibe el suyo orgullosa y altiva. Para nada
desdeñable es la portada norte, la que da a la ciudad, con un
estilo derivado del trabajo del maestro Mateo en Santiago de
Compostela y donde aparece la representación de los
veinticuatro ancianos del Apocalipsis. Y por supuesto su
Pórtico de la Majestad, portada policromada única en España,
dedicada a la Virgen y con una representación espectacular
del Juicio Final. Tras la restauración de 1996 luce espléndida
con su policromía original y preservada de daños. Sería esta
portada elevada en el último impulso constructivo de la
Colegiata en época de Sancho IV y María de Molina. Sumando
al conjunto arquitectónico alberga una serie de obras muy
representativas de la ciudad como son la magnífica talla en
piedra de la Virgen Embarazada, el espectacular Calvario de
marfil italiano, la importante Custodia procesional y por
supuesto la famosa Virgen de la Mosca, obra flamenca de
extraordinaria calidad y conocida por las muchas teorías que
circundan su significado y valor.
Tras la Colegiata, y todo lo que en ella se guarda, es
necesario destacar el legado mudéjar que conserva Toro,
siendo la ciudad uno de los principales focos de este estilo en
toda España y sólo comparable con lo conservado en Teruel,

6

Gestión del Patrimonio Cultural en la ciudad de Toro:
Casos prácticos y alternativas.

Tomás del Bien Sánchez
Monasterio de Sancti Spiritus. Fundado por la infanta
portuguesa Teresa Gil, recibió los favores de los reyes
castellanos desde la época de María de Molina hasta la época
de los Reyes Católicos. Estuvo adosado incluso a un palacio
real, en el cual vivió Beatriz de Portugal, esposa de Juan I de
Castilla, tras la derrota de Aljubarrota al enviudar, hasta su
muerte. Tiene una extensión de 20.000 metros cuadrados
distribuidos en torno a dos patios. Posee un gran conjunto de
decoraciones de azulejo renacentista de ascendencia morisca.
Sus partes principales son el coro, donde se encuentran los
sepulcros de la fundadora Teresa Gil y de la reina Beatriz de
Portugal, impresionante cenotafio de alabastro de época
gótica; la iglesia, con el espectacular artesonado de madera y
el gran retablo barroco de los Tomé. También impresionante
por sus dimensiones es el refectorio donde se llegaron a reunir
200 monjas. De notable relevancia histórica es el Convento de
Santa Sofía, de monjas premostratenses y que data del siglo
XIV. Fue el palacio de la reina María de Molina y entre sus
muchos encantos se encuentra su patio de las Cisternas, de
esbeltas columnas palaciegas, su alta torre, y su pequeña
iglesia, que conserva una armadura morisca de altísimo valor.
Vinculado también a la reina María de Molina, es necesario
citar el Real Convento de Santa Clara, ya que fue esta reina la
que mandó reedificar el edificio en el siglo XIV. En él fue
enterrada la infanta Doña Berenguela, primogénita de Alfonso
X el Sabio. Ocupa una gran extensión de terreno con dos

Real, de la misma época y estilo que las anteriores alberga el
magnífico sepulcro de los Castilla-Fonseca, de estilo
hispanoflamenco, y una de las obras más importantes que
tiene Toro, el retablo Mayor, obra de Francisco y Fernando
Gallego, maestros de la pintura flamenca en España.
Completa este conjunto mudéjar la iglesia de San Pedro del
Olmo, la cual no conserva el techo de su nave y sólo presenta
en pie su triple cabecera, de preciosa configuración mudéjar y
con valiosísimos restos de pinturas góticas. Junto a la
Colegiata y el legado mudéjar es obligatorio citar otra serie de
iglesias como San Julián, Santo Tomás, La Trinidad, Santa
María de Arbas, Santa Catalina, San Juan Bautista en
Tagarabuena, La Concepción, San Bartolomé, San Pelayo,
Nuestra Señora del Canto y San Sebastián de los Caballeros,
en cuyo interior se conservan uno de los mejores ciclos
pictóricos del gótico lineal de Europa. No es modesta por lo
tanto la nómina de iglesias que conserva la ciudad de Toro
hoy en día, siendo todas éstas parte de las más de cuarenta
iglesias que se registraban en la ciudad.
Tampoco escaso era el número de monasterios y
conventos que tuvo la ciudad llegando casi a los veinte,
conservando actualmente siete comunidades religiosas, que
no son pocas para una ciudad de apenas diez mil habitantes.
Elevado sobre la zona más occidental de Toro, y al borde de
los barrancos que se precipitan al Duero, se encuentra el Real
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siglos XVI y XVII, y una veintena de palacios nobles del siglo
XVI, entre los que destacan el de los marqueses de Castrillo, el
de los condes de Fuentesaúco, el de los condes de Requena, el
del Obispo, el de Bustamante, la casa de la Nunciatura y otros
muchos, que configuran un caserío en su mayoría constituido
entre los siglos XVI al XVIII. Este conjunto patrimonial
histórico-artístico se ve completado con otro tipo de
patrimonio de carácter popular, lingüístico, folclórico y
etnográfico. No son pocas las tradiciones y fiestas que
conserva la ciudad y tampoco la riqueza lingüística de los
lugareños y su gastronomía y costumbres agrícolas.

bellos claustros y una valiosa iglesia. Necesario es citar la
importancia que en su día tuvo el Real Monasterio de San
Ildefonso, fundado por la citada reina, del cual no queda más
que algún resto. Debió de ser un inmenso monasterio con una
iglesia comparable a las grandes catedrales, según cuentan los
documentos. En esta iglesia, María de Molina dio sepultura a
su hijo, el infante Enrique, sus muros vieron nacer al rey Juan
II, en 1405, y de este convento fue prior el famoso Frai Diego
de Deza, confesor de Isabel la Católica, preceptor del príncipe
Juan, valedor de Colón, inquisidor Real y Arzobispo de
Sevilla. En él tuvieron lugar los funerales por el Conde Duque
de Olivares, desterrado en desdicha en Toro hasta su muerte.
De este gran conjunto sólo nos quedan crónicas, y algún resto
repartido por otros edificios de la ciudad, debido a que las
desafortunadas desamortizaciones diezmaron su existencia.
La misma suerte corrió el Real Convento de San Francisco el
Grande, comparable en grandeza e importancia al citado de
San Ildefonso. Es necesario nombrar también la comunidad de
mercedarias de la Purísima Concepción, asentadas en el gran
palacio de los Ulloa, la de San José de Carmelitas, establecidas
por Santa Teresa de Jesús, los padres Mercedarios o las
hermanas del Amor de Dios, que con fines educativos dan uso
el majestuoso palacio de los Marqueses de Alcañices.

Es necesario entrar en detalle de todo este patrimonio
para que así quede patente la inmensa densidad patrimonial
de la Ciudad de Toro, y por consiguiente, poder valorizar y
poner en alza todas las posibilidades de este gran legado. La
correcta gestión del patrimonio cultural, en el caso de Toro,
podría conducir a la dependencia total de este legado en
cuanto a dinamización social, economía, empleo, bienestar y
demás conceptos relacionados con esta pervivencia de tan rico
legado.

Para completar todo este gran conjunto monumental se
conservan un buen número de hospitales asistenciales, de los
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fundamental donde debe apoyarse el diseño de una estrategia
turística eficiente.

2. PATRIMONIIO CULTURAL: ELEMENTOS
DINAMIZADORES Y VALORIZACIÓN

En este ámbito, es necesario la concienciación de la
sociedad local y la creación de una ilusión, con proyectos de
futuro para que sea posible una nueva cultura del desarrollo
turístico. Para crear estos proyectos de futuro es necesario
respetar el pasado y valorarlo, no tratándose sólo de vender el
patrimonio sino de realizar una valorización de sus recursos
que se reflejen en el bienestar de la sociedad local y por
extensión en la sociedad exterior. Esta valorización debe
reflejarse en la realidad a través de una productividad, una
creación de empleos, una innovación, etc., y como fin una
generación de riquezas, no sólo económicas sino también
sociales y desarrolladoras. Para llevar a cabo esta valorización
y todo lo citado son necesarios varios ingredientes. El
primero, es la implicación de las instituciones públicas, ya que
son ellas las que deben llevar a cabo todo el proyecto global
del desarrollo local como recurso de riqueza para la sociedad.
Otro elemento necesario para esto, es la concienciación de la
propia sociedad y la colaboración de cada individuo en la
manera que el bien común requiera. Y, como no, es necesaria
la motivación e implicación del sector privado en la
realización de este proyecto, para ver en él una fuente de
desarrollo y de riqueza.

Como hemos indicado más arriba, es necesario tener en
cuenta todo el patrimonio que se posee y con esto entrar a
valorizar el mismo a través de unos mecanismos que nos
ayuden a establecer su verdadera fuerza a la hora de realizar
su gestión.
II. I. Patrimonio Cultural como recurso estratégico: el Turismo
El patrimonio cultural es un rico legado que
conservamos del pasado. Si este patrimonio es lo
suficientemente amplio e importante, debe de ser uno de los
elementos a tener en cuenta en lo que al desarrollo local se
refiere. Así, el patrimonio cultural y su buena gestión nos
deben llevar al aprovechamiento del mismo en su dimensión
palpable, el turismo, para ser motor del desarrollo de la
sociedad local. En este aspecto es muy importante llegar a una
valorización de lo que poseemos. Esta acción de potenciar la
cultura sobrepasa los límites de la protección del patrimonio y
lleva a una dimensión mucho más amplia que es necesaria
para el aprovechamiento de este patrimonio. Esta riqueza será
por lo tanto el instrumento a nuestro alcance como palancas
para la promoción socioeconómica y la configuración de
nuevos productos turísticos, siendo el patrimonio el pilar
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este tipo, debido a que en un centro urbano histórico donde
deben convivir una serie de necesidades turísticas,
residenciales, administrativas, comerciales, religiosas y de
ocio. Teniendo un recinto histórico que posea unas
características notables en cuanto a riqueza y valor, se puede
realizar este proyecto con unos resultados excelente. Pero es
necesario recordar que tener un centro urbano histórico rico y
valioso no es garantía para convertirse en un destino potencial
de turismo cultural. Para llegar a esto, primero se debe
admitir el valor de lo que se posee mediante estudios para
después ordenarlo, gestionarlo y mantenerlo correctamente.

II. II. Turismo como fuente de desarrollo y de riqueza
De cara a todo lo considerado anteriormente es
necesario considerar el patrimonio cultural, en su dimensión
del turismo, una fuente inagotable de riqueza si es
debidamente gestionado. Para crear este proyecto turístico es
obligatorio realizar un análisis en profundidad de nuestro
patrimonio y una valoración con la finalidad de extraer la
funcionalidad turística que pretendemos y que se vea
reflejada en el desarrollo y enriquecimiento de la ciudad. El
turismo cultural se ha convertido en uno de los principales
factores del cambio en la sociedad y en uno de los motores
económicos de dinamización más efectivos. Dentro de toda
esta esfera que es el patrimonio cultural, es muy importante el
patrimonio arquitectónico y urbanístico, ya que juega un
papel clave al ser el medio en el cual se manifiestan las demás
muestras culturales. Con el cambio emergente y progresivo
producido en la sociedad en los últimos tiempos, es necesario
que el patrimonio cultural y su configuración como recurso
turístico se pongan al nivel de los tiempos que corren en
cuanto a su gestión, y a las nuevas líneas de estrategia a seguir
en el éxito de ésta. En la elaboración de este proyecto hay que
tener en cuenta una serie de factores de tipo históricos,
artísticos, culturales, sociales y económicos.

II. III. Patrimonio cultural y desarrollo local
El correcto tratamiento hacia el patrimonio cultural
repercute directamente en el desarrollo local. El entorno
geográfico que nos rodea acumula una gran densidad
patrimonial y últimamente se está observando un crecimiento
muy rápido del turismo de interior, mayoritariamente
vinculado al patrimonio cultural, ya sea turismo natural-rural
o turismo histórico-artístico. Si se valorizan y gestionan
correctamente los recursos y su diversidad en estos nuevos
destinos turísticos, desarrollaremos actividades económicas de
valor añadido con la creación de empleo y la motivación de la
sociedad al ver mejorado su bienestar. Una reafirmación de la
cultura y de las condiciones de vida refuerza el orgullo y el
sentimiento de pertenencia a un territorio y una sociedad,

También hay que tener en cuenta las posibles tensiones
que puedan surgir de la puesta en marcha de un proyecto de
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elemento clave para garantizar el compromiso social con la
preservación del patrimonio y así, saber valorizarlo
correctamente.

de edificios de usos múltiples municipales, son finalidades
perfectas para hacer efectiva y positiva la reutilización del
patrimonio.

Para la puesta en marcha de este proyecto pueden
citarse una serie de campos de trabajo o de acción
relacionados con la cultura: la promoción de la identidad
local, la valorización del patrimonio cultural y de los
conocimientos especializados tradicionales, la creación de
infraestructuras culturales permanentes y la animación y
difusión cultural. Una de las necesidades primarias consiste
en la restauración, renovación y reutilización del patrimonio
arquitectónico y urbanístico. Para satisfacer estas funciones es
muy interesante la puesta en marcha de talleres o de escuelastaller, que sirven como aprendizaje y formación para un sector
de la sociedad local a la vez que el patrimonio sale
beneficiado. Dentro de los sectores privados, uno de los que
más camino ha recorrido es el sector de la hostelería, ya que
ha sido éste el que más ha sabido reutilizar el patrimonio y
extraer de él un beneficio directo, sin necesidad de renunciar
al crecimiento cultural y su función en la sociedad. En este
aspecto es importante el trabajo llevado a cabo por la Red de
Paradores Nacionales, que han llegado al punto en el que un
parador es la parte más importante en la dinamización de la
economía local. La creación de centros culturales y de
interpretación, museos, parques temáticos, zonas didácticas o

II. IV. El centro histórico como elemento articulador
Debido a que es el principal recurso del que
disponemos, el casco histórico es el que debe articular el
renacimiento cultural ligado a este proyecto. Es el centro o
casco histórico en que nos aproxima a la valorización real del
patrimonio que tenemos y por ello es necesario protegerlo con
medidas que velen por la conservación de los elementos de los
que se compone este patrimonio. Para este paso no hay que
olvidar que el casco histórico tiene unas necesidades
funcionales y que su primera misión es facilitar y agradar la
vida de la sociedad local, para con ello no enfrentarse con la
función turística y sus necesidades. Este olvido de los aspectos
funcionales dentro de los cascos históricos ha sido una de las
razones de mayor peso en el fracaso de las políticas de
recuperación urbana y de las estrategias turísticas. El casco
histórico debe de ser el centro de confluencia del turismo pero
también el medio donde se desarrollen las relaciones de la
población local.
Este trabajo de protección del patrimonio recae en una
serie de declaraciones oficiales que son las que establecen las
líneas de acción a seguir en este cometido. Consiste en lo
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En definitiva, el centro histórico debe conciliar el día a
día de la sociedad local con el ir y venir del turismo,
integrando éste en la economía y en la propia sociedad local,
respetando el medio, el patrimonio y las costumbres. Por lo
tanto, el fin último de todo esto es tener en cuenta las
preocupaciones de integración sociocultural y funcional. El
turismo cultural se está convirtiendo en un protagonista
fundamental de la vida y también de la recuperación
urbanística y arquitectónica.

siguiente: el reconocimiento de un valor extraordinario y
sobresaliente cuya conservación y tutela sobrepasa el ámbito
de la responsabilidad individual y local; la situación del
núcleo declarado dentro de una red con similares
características y finalidades; propiciar una inserción más
favorable en los circuitos y rutas del turismo cultural; reforzar
la imagen simbólico-cultural; y propiciar vías de acceso lo más
rápidas posibles para la llegada de ayudas europeas, estatales
y regionales en el terreno de la protección y rehabilitación del
patrimonio. La mala planificación de estos elementos nos
llevaría al fracaso del proyecto.

3. TORO Y LA GESTIÓN DE SU PATRIMONIO: CASOS
PRÁCTICOS.

La finalidad de todo esto es crear una ciudad
autosuficiente y sostenible a través de sus recursos. El éxito o
el fracaso que fluctúen de este proyecto derivan directamente
del acierto, el trabajo, la sensatez y el tesón de los
planificadores de dicha política. Así, es fundamental la
valentía a la hora de apostar por nuestro casco histórico como
una realidad urbana viva y como fuente principal de
dinamización de nuestra sociedad, siendo este patrimonio el
aliado perfecto para las perspectivas económicas y sociales.
No caer en dinámicas como el vaciamiento residencial o la
desaparición del comercio tradicional dentro del centro
histórico es básico en el éxito de esta empresa.

El reto de un proyecto de gestión es complicado y son
necesarios muchos condicionantes para que se pueda llevar a
cabo. En el caso de Toro, el patrimonio cultural es muy amplio
y la puesta en marcha de un proyecto de gestión de este
calibre conllevaría la implicación total de todas las partes.
Como vimos en la primera parte de la intervención, Toro
posee un patrimonio histórico, artístico y urbano de notable
calidad, condicionantes claves para el éxito de dicho proyecto.
III. I. El camino recorrido
No sería correcto indicar que en Toro no se haya
realizado ninguna iniciativa en estos años, pero es obligatorio
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citar que no las suficientes y no con la adecuada constancia y
regularidad. Primeramente hay que diferenciar los distintos
tipos de iniciativas a la hora de valorizar el patrimonio
cultural. Sin ninguna duda la manera más eficaz de conseguir
un proyecto constante y duradero es el establecimiento de
instalaciones culturales permanentes, ya sea con fin didáctico,
museístico,
interpretativo,
funcional,
comercial,
administrativo, multidisciplinar o de ocio. También otro
método positivo es la instalación de exposiciones temporales,
que vayan alternando las actividades en las instalaciones
permanentes creadas con anterioridad. En los últimos años un
método llevado a cabo con bastante éxito es el de las
restauraciones abiertas, ya que en ellas se aúnan el trabajo
sobre varias disciplinas: rehabilitación, restauración,
acondicionamiento y, sobretodo, difusión, concepto básico a la
hora de crear una conciencia valorizadora del patrimonio
sobre la sociedad.

de este proyecto. Así ha sido posible que una serie de
monumentos lleguen en un estado muy bueno de salud a
nuestros días y posibiliten la realización de diferentes
actividades que ayuden en este proyecto de gestión
patrimonial cultural. Es obligatorio destacar en el caso de Toro
la labor realizada por la Fundación González Allende, y
sobretodo, el trabajo de su presidente D. José Navarro
Talegón, que con constancia y entrega ha sabido, no sólo
valorizar, sino estudiar, restaurar, adecentar, difundir y
utilizar muchos elementos dentro del patrimonio de la ciudad.
Sobre esta fundación recae el mantenimiento de la actual Casa
de Cultura, ubicada en el Palacio de Castrillo, el
acondicionamiento, restauración y colaboración al ahora de
mantener La Colegiata, Sancti Spiritus, San Lorenzo, Santo
Sepulcro o San Sebastián entre otras iniciativas de
restauración, acondicionamiento y mantenimiento del
patrimonio local.

Todo esto debe ser apoyado por la realización continua
de conferencias, talleres, exposiciones, proyecciones,
investigaciones, publicaciones u otras actividades válidas para
el fomento del patrimonio cultural y su valorización.

Dentro de este tema hay que tener en cuenta y saber
aprovechar las protecciones legales que velan por el
patrimonio. Así, Toro fue declarada Ciudad de Interés
Turístico y Conjunto Monumental Histórico Artístico por
Orden Ministerial de 5 de febrero de 1955 y por decreto de 24
de febrero de 1963. La declaración legal denominada Conjunto
Histórico-Artístico está formada por todos los bienes
declarados como Monumentos Históricos-Artísticos, siendo

En la ciudad de Toro se han llevado a cabo a lo largo
del siglo XX diferentes actuaciones, mayoritariamente de
restauración y acondicionamiento, sobre el patrimonio objeto
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Conde, este deberá abrirlo al público ciertos días al mes,
previamente acordados con la Administración)
Tendrá privilegios fiscales. El dueño de un BIC puede
recibir ayudas para su mantenimiento, restauración, etc.
Son inseparables de su entorno e inexportables. Ello
incluye los bienes muebles (pinturas, joyas), que es ilegal
sacarlos del país.
Desde la incoación del expediente se pueden parar las
licencias de obras.
En el caso de los inmuebles, será obligatorio redactar
un plan especial o protegerlos con cualquier otra figura del
planeamiento.

una figura de protección sobre los bienes culturales españoles
y que se encuentra regulada por el Ministerio de Cultura de
España. Esta protección debería garantizar la salvaguarda de
todos los elementos que componen el patrimonio históricoartístico. Esta declaración hay que englobarla dentro de las
Declaraciones de Bien de Interés cultural como Conjunto
Histórico. Dentro de estos B. I. C. existe la categoría de
Monumento, que afecta a un monumento concreto y su
entorno. Un Bien de Interés Cultural es cualquier inmueble y
objeto mueble de interés artístico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que haya sido
declarado como tal por la administración competente. La
declaración de B. I. C. supone que:
Será de dominio público (distinguiendo "dominio
público" de "propiedad privada"; un particular puede ser
propietario de un BIC, pero la Administración protegerá el
valor artístico, histórico, espiritual del bien)
Necesitará autorizaciones para cualquier obra o modificación
(tanto en bienes inmuebles -edificios- como muebles -una
pintura por ejemplo-, es decir, se necesitará autorización para
restaurar una pintura y autorización para pintar la fachada de
un edificio BIC)
Tendrá obligación de facilitar inspección, visita pública
e investigación (si el BIC es de propiedad privada, el dueño
deberá facilitar su visita determinados días al mes normalmente 4- por ejemplo, un castillo propiedad de un

Toro, aparte de su Conjunto Histórico-Artístico, posee
los siguientes monumentos declarados B. I. C.: El Alcázar y su
delimitación, el Puente Mayor, Santo Sepulcro, San Lorenzo,
San Salvador, San Pedro del Olmo, La Colegiata de Santa
María la Mayor, Sancti Spiritus, la ermita de Santa María de la
Vega, la torre de Santo Tomás Cantuariense, la Plaza de Toros
y el Teatro Latorre. En la valoración de lo que supone en la
práctica esta declaración entraremos más tarde, pero lo que si
podemos señalar es la necesidad de más declaraciones de B. I.
C. dentro de su conjunto, ya que las nombradas no son
suficientes para la totalidad del patrimonio que tiene la
ciudad. Al igual estas declaraciones deberían extralimitarse no
sólo a los monumentos artísticos sino a otros de carácter
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arqueológico y etnográfico, muy presentes dentro de todo el
conjunto de patrimonio cultural de Toro.

Zamora, la Diputación Provincial y la Fundación González
Allende, cuyo presidente José Navarro Talegón, ejerció de
comisario de la muestra, poniendo como condición para ello
que esta muestra no supusiera un gasto desproporcionado de
dinero público. Por ello una de las señas de identidad de la
iniciativa era la austeridad que debía de tener con la finalidad
exclusiva de que fuera sólo el patrimonio de Toro el
protagonismo, y con él su conservación y salvaguarda. Este
aspecto distancia a la exposición celebrada en Toro de otra de
corte similar como son Las Edades del Hombre, donde se
despilfarra una gran cantidad de dinero público de cara a la
imagen espectacular de la muestra.

Dejando atrás todo el trabajo realizado durante el siglo
XX, nos vamos a centrar en los dos proyectos realizados en
Toro en el nuevo siglo ya que son éstos nuevos tiempos los
que dictaminarán las nuevas corrientes a seguir dentro del
patrimonio cultural y su gestión, es en este siglo cuando se
debe extraer una función práctica y enriquecedora de este
patrimonio. Los retos de futuro son diferentes debido al
cambio social observado en los últimos años respecto al
crecimiento de otro tipo de turismo, el turismo patrimonial e
histórico.
III. II. La experiencia de “Legados”
En el año 2006, y dentro de los actos conmemorativos
del quinto centenario de la celebración en Toro de Cortes y la
promulgación de las importantes Leyes de Toro en 1505, se
realiza en la ciudad una exposición que supone un buen
ejemplo de valorización y recuperación patrimonial. Se trataba
de un proyecto expositivo que pusiera en alza el patrimonio
local y comarcal, donde se aunaban esfuerzos de entidades
públicas y privadas y de varias localidades. Cinco de las
iglesias y un monasterio de Toro fueron las elegidas para
albergar tan importante proyecto. Respondía a la iniciativa y
la promoción del Ayuntamiento de Toro, el Obispado de

Tríptico de Legados y aspecto de la Iglesia del Santo Sepulcro en la muestra
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complicada debido a la falta de continuidad de la muestra,
traducido en el cierre absoluto de las sedes tras la exposición,
a pesar del empeño de alguna parte por mantenerlas abiertas,
caso del Obispado, el cual las abre durante el verano. En
cuanto al establecimiento de Toro como centro turístico de
referencia, el resultado es pésimo debido a la falta de
implicación y colaboración de las instituciones públicas,
encargadas de establecer políticas de publicidad y difusión de
la muestra y de proyectar y elaborar infraestructuras turísticas
que posibiliten el fortalecimiento y el desarrollo del sector
servicios de la ciudad.

Sus objetivos fueron desde un principio la salvaguarda
del patrimonio cultural de Toro y su comarca, la valoración de
este mediante la contribución a su estudio y la potenciación de
la ciudad como centro turístico de referencia. Es necesario
destacar, dentro de estos objetivos, el trabajo ejercido por la
Fundación González Allende y su presidente José Navarro,
para con un presupuesto muy escueto lograr uno de estos
objetivos: el de salvaguardar el patrimonio de Toro y su
comarca, recuperando y dignificando el patrimonio y
poniendo en valor las sedes y las piezas. Fueron cerca de 500
piezas las utilizadas para la muestra, todas ellas dentro de
unas sedes de gran valor arquitectónico y artístico, referentes
máximos del tardorrománico, el mudéjar y el tardogótico
español. Este despliegue fue posible en parte gracias al
convenio de colaboración entre la Fundación González
Allende y la Escuela Superior de Restauración de Madrid,
mediante el cual los alumnos de esta escuela realizan sus
prácticas con el patrimonio toresano, siendo esto un aspecto
positivo para ambas partes.

Obviamente, la conclusión que se extrae de esta
iniciativa es que Toro tiene unas posibilidades inmensas de
cara a situarse como ejemplo de gestión turística y de ciudad
sostenible mediante su patrimonio cultural. Para ello es
necesario el trabajo con tesón y constancia y no es necesario
diezmar las arcas públicas en la plasmación de todo ello. Es la
habilidad, la planificación, el trabajo y la implicación en y con
este proyecto la que determinará el éxito de cualquier
iniciativa.

Sus resultados, sin embargo, nos dejan un cierto sabor
agridulce debido a la falta de implicación de algunas de las
partes. Como ya hemos señalado, el éxito del primer objetivo
se debe a la implicación y buen hacer de la Fundación y su
presidente, pero en cuanto a los otros dos objetivos el
resultado es bastante negativo. La aportación al estudio es

III. III. Nuevos horizontes: “Ecos de la Colegiata”
Muy diferente en el concepto a “Legados” se presenta
“Ecos de La Colegiata”. Este proyecto es fruto del
denominado Plan PAHIS, dentro del Plan Sectorial de
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Patrimonio Arquitectónico. El objetivo máximo de este Plan
PAHIS es el conocimiento, protección, acrecentamiento,
difusión, investigación y transmisión a generaciones futuras
del Patrimonio Cultural de Castilla y León. Así, la Dirección
General de Patrimonio Cultural materializa, a través de este
plan, las líneas que han de regir la consecución de los mismos,
llevando a cabo una protección y conservación activa de los
bienes y un fomento y difusión de los valores propios del
Patrimonio de la Comunidad.

el que se va a llevar a cabo en la Colegiata se plasman en
Proyectos Culturales que
pretenden coordinar
la
programación de las intervenciones en los monumentos y su
difusión.

Aula didáctica de Ecos.

Todo esto supone la teoría del proyecto que se llevará a
cabo en Toro. Los trabajos que se han realizado, por el
momento, son los siguientes: la instalación del andamiaje al
exterior de la Colegiata, que ocupa toda su fachada norte y la
puerta sur, sirviendo éstos de espacio expositivo, ya que al ser
una restauración abierta, es posibles la visita con un guía a
través del montaje, y la delimitación de su entorno norte
donde se procederá con la excavación arqueológica; los
estudios previos que determinarán las actuaciones de
restauración
necesarias,
con
estudios
petrológicos,
termografías y analíticas; y la instalación de una zona

Imágenes del montaje de Ecos.

El Plan de Patrimonio Histórico de Castilla y León se
propone como objetivo básico la protección y conservación
activa del Patrimonio Histórico de la Comunidad, el fomento
de su conocimiento y la difusión de sus valores; todo ello
desde una óptica de gestión realizada e impulsora de un
desarrollo sostenible del territorio y de las poblaciones en el
que se inserta. Las acciones que contemplan los Planes como
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didáctica en la cual recae la responsabilidad de difusión e
interpretación de los trabajos que se están llevando a cabo.

los elementos positivos y los negativos de cada uno y con ello
establecer unas pautas a tener en cuenta a los proyectos
futuros que se realicen en Toro.

Todo esto, es necesario trasladarlo a la realidad para
ver en que medida es eficiente a la hora de valorar lo que
aporta al patrimonio cultural, su valorización y su reflejo en el
progreso y enriquecimiento social a través del turismo. La
dinámica del proyecto es la siguiente: en el aula didáctica se
realiza una interpretación de los trabajos que se realizan
mediante paneles informativos, fotos y un vídeo. Tras esto, es
posible el acceso a los andamios para acercar al visitante a las
obras de restauración.

Primeramente, hay que separar ambos proyectos en su
tipología: “Legados” supone el establecimiento de unos
espacios expositivos temporales que sirvan para dar actividad
cultural a la población y sirva a su vez para impulsar el
establecimiento de estos espacios como instalaciones
definitivas para dinamizar el turismo. Con ello, el
consiguiente trabajo de limpieza, restauración, investigación y
difusión que conlleva la realización de un proyecto de esta
tipología; “Ecos de la Colegiata” es una restauración sobre un
monumento concreto que, aunque sea necesaria, podemos
considerar que sirve como pretexto, para elaborar un proyecto
cultural, de un ámbito más global, que se proyecte en la
sensibilización social de cara a la importancia de la
conservación y la transmisión del patrimonio cultural. Ante
esta primera consideración es destacable que el fin último de
ambos proyectos es común, la actuación sobre el patrimonio
con la finalidad de aportar a este una valorización que se
traduzca en el acrecentamiento de éste y de su reflejo en la
sociedad.

Es pronto para determinar el éxito o fracaso de “Ecos
de la Colegiata”, pero la manera en la que se están llevando a
cabo las propuestas no evidencian que sea esta la manera más
adecuada que haya que aplicar sobre el patrimonio cultural de
la ciudad de Toro. Obviamente es necesaria la intervención en
los monumentos, ayudando a su conservación y transmisión a
generaciones futuras, y en este sentido el planteamiento de
“Ecos” es el acertado. De los demás planteamientos
hablaremos en el siguiente punto de la intervención.
III. IV “Legados” VS “Ecos de la Colegiata”
Ante los dos proyectos citados, es inevitable realizar
una comparación y diferenciación de ambos, de cara a extraer

Es pronto para establecer una comparación en cuanto a
los resultados turísticos, debido a que “Ecos de la Colegiata”
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aún no ha comenzado en su totalidad. Pero el influjo de
turismo es el siguiente:

Tras examinar la estadística se advierte lo siguiente: en
el transcurso de “Legados” el turismo creció mucho mientras
que en lo que lleva “Ecos”, el turismo no ha notado una
mejoría respecto a otros años.

TORO: INFLUJO TURÍSTICO (ENERO 2005-ABRIL 2009)

2005

2006

2007

2008

2009

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

1945
2533
11890
4969
5870
4353
6233
9823
5352
7613
3047
3173

1963
2890
4011
18891
6713
7054
8052
14782
8183
10923
8889
5484

2278
3161
6060
16032
6655
6692
6826
11530
6152
7929
7132
3967

2690
5618
15236
6083
7672
5623
6993
10118
5973
7855
6043
3344

3123
4284
6281
-

TOTAL

66.801

97835

84414

83248

13688*

Esta diferencia es mayor si nos trasladamos al ámbito
de la financiación de los proyectos, ya que recae sobre esta, en
parte, el éxito o el fracaso de los mismos. Como ya señalamos
antes, “Legados” manejó un presupuesto muy modesto, no
por necesidad, sino porque su comisario y organizador, José
Navarro, consideraba que el dinero público no debe ser
despilfarrado en proyectos que en realidad, se solucionan
bastante bien con la gestión, organización y trabajo
adecuados. No así, “Ecos de la Colegiata” supone la puesta en
marcha de un gran proyecto promovido por una institución
pública, como es la Junta de Castilla y León, que gestiona un
presupuesto que sale directamente de las arcas públicas y que
en su plasmación a la realidad supone un despilfarro
innecesario en la restauración de un monumento, debido al
alargamiento de las obras, en continua fase de iniciación
desde septiembre de 2008, con la instalación de un gran
andamio en alquiler en el cual no se ha iniciado nada. Si bien
es cierto que los trabajos previos llevan tiempo, pero no es
necesario para ello la instalación de estos grandes andamios.
Es el interés partidista y político el que marca este tipo de
intervenciones oficiales llevadas a cabo por las instituciones

MES
AÑO

Fechas con realización de eventos culturales:*LEGADOS *ECOS. Fuente:
Laura Fernández y María Vega (Colegiata de Toro)
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creación de un proyecto cultural global en Toro, y que,
realizado con seriedad, supondría la ceración de una ciudad
patrimonial-turística sostenible. Para ello es necesario realizar
una valorización de lo que tenemos, una rectificación y
cambio de los errores que actualmente afectan al patrimonio y
por último proponer una serie de medidas concretas
destinadas a favorecer la puesta en marcha de esta ciudad
como ente patrimonial y turístico.

públicas, y que sólo se traduce en el perjuicio que sufre el
patrimonio cultural en su conjunto con este tipo de
actuaciones, sumado por una falta de credibilidad de la
sociedad hacia los encargados de este proyecto y por
extensión, los gestores de un presupuesto que podemos
considerar público.
Paralelo a este aspecto económico, se mueven otra serie
de elementos importantes como el aspecto difusor y
publicitario. La publicidad y la difusión de estos eventos son
responsabilidad directa de las instituciones públicas, debido a
que el mayor o menor influjo turístico generado por el
patrimonio, repercute en la dinamización social y económica
de la ciudad, y por lo tanto, en el enriquecimiento de un sector
mayoritario. Con estas consideraciones se marcan algunas de
las pautas, positivas y negativas, de cara a realizar un
proyecto de gestión cultural válido teniendo en cuenta las
experiencias llevadas a cabo en la ciudad de Toro.

4. PATRIMONIO CULTURAL DE TORO: POSIBILIDADES
Y ALTERNATIVAS.
Tras toda estas consideraciones acerca del patrimonio
cultural, y teniendo en cuenta las mismas, a continuación se
expresan una serie de alternativas que ayudarían en la

Mapa de la ciudad de Toro
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un conjunto histórico-artístico como el de Toro. Socialmente es
necesaria la creación de un sentido de orgullo y de propiedad
sobre el patrimonio de la ciudad, consiguiéndose éste con el
estudio y el conocimiento del mismo por parte de los
ciudadanos, logrando así, esa simbiosis necesaria entre la
sociedad y el patrimonio cultural.

Mapa donde se muestran los recintos amurallados de la ciudad.

IV. I. Valorización y potencial de la ciudad de Toro
Como se ha demostrado en el primer punto de la
intervención, Toro posee una riqueza patrimonial muy rica y
apta para convertir cualquier proyecto de gestión de
patrimonio en un éxito si está planificado, organizado y
gestionado correctamente. Es obligatorio en este aspecto
realizar una valorización del patrimonio acorde con las
posibilidades de este. No debemos ser modestos en este
aspecto y reconocer las grandes oportunidades que nos brinda

Mapa donde se muestras las iglesias de la ciudad de Toro

La creación de esta conciencia localista respecto al
patrimonio se traduciría en el mayor aprovechamiento de las
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protecciones existentes sobre el patrimonio, los B. I. C., de los
cuales ya hablamos antes. En esto, es muy importante la
implicación de todos los sectores de la sociedad local, ya que,
si logramos que nuestro patrimonio produzca la llegada de
turistas, y con ella, el enriquecimiento de la ciudad,
lograremos bienestar social con la creación de empleo y
crecimiento económico gracias al turismo y a la buena gestión
del patrimonio local.

realizar con la creación de una unidad de estudio y
publicación local, que ayude a especialistas e investigadores
en la labor de difusión de los valores del patrimonio de la
ciudad. Deben de ser estudios históricos, artísticos,
etnográficos, lingüísticos, folclóricos, costumbristas o
naturales. La unidad o centro de estudios y publicaciones
debe de ser ayudada en este cometido por las fundaciones y
asociaciones culturales locales, y viceversa, creando con ello
un ambiente apto para la correcta valorización, estudio,
publicación y difusión de todo y cada uno de los aspectos que
conforman el patrimonio cultural.

Mapa donde se muestran los monasterios de la ciudad de Toro.

Es básico para esta valorización el estudio y
conocimiento del patrimonio de Toro. Este estudio se debe

Mapa donde se señalan palacios y otros lugares de interés.
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todo lo recuperado con una serie de elementos que garanticen
su supervivencia, conservación y transmisión a generaciones
futuras. Las nuevas funcionalidades pueden ser muchas:
museos, centros de interpretación, talleres, salas de
exposiciones,
de
conferencias,
de
proyecciones
e
institucionales. Deben de tener carácter público o, en algún
caso, privado, estableciendo en ella negocios que garanticen
su correcta utilización y conservación. Esta reutilización se
traduciría en un bienestar doble: la sociedad local encontraría
empleo y estabilización, y los turistas encontrarían una mayor
oferta para conocer el patrimonio de la ciudad.

IV. II. Adecuación patrimonial: cambios y necesidades
Tras el trabajo de valorización de nuestro patrimonio,
es necesario llevar a cabo una serie de actuaciones y
adecuaciones, de cara a que éste muestre una imagen
ordenada y correcta, y así presentarse apto para la realización
de un proyecto cultural global que transforme la ciudad.
El primer paso, obviamente, es la adecuación y
restauración del patrimonio en estado precario para habilitarlo
a cualquier actividad. En este punto son muchos los palacios
que Toro conserva en un estado de conservación bastante
preocupante. Estos palacios tienen gran importancia porque
son lugares muy adecuados para albergar diferentes
utilidades dentro de todo este proyecto. Por medio de
acuerdos con los propietarios se debería llegar, primeramente,
a evitar la desaparición de este patrimonio, y en segundo
lugar, a extraer una función utilitaria que repercuta en la
dinamización social y turística. No sólo son palacios sino
también iglesias, antiguos conventos u hospitales, entornos
naturales
o
senderos
con
elementos
importantes
culturalmente. Esta rehabilitación ejercitaría la memoria
colectiva local y ayudaría en su defensa y consolidación.

En este aspecto es muy importante la implicación de la
empresa privada, ya que es ésta la que debe recoger los frutos
de toda esta dinamización patrimonial y turística. Toro posee
una actividad empresarial y económica mayoritariamente
dependiente del vino. Es esta actividad la que debe crear
empleo, obviamente con un aumento de las ventas y del
prestigio de Toro como ciudad. Es el sector vinícola uno de los
más avanzados en este aspecto, ya que, algunas de las
bodegas de la Denominación de Origen han establecido sus
sedes en antiguos palacios, restaurándolos y reutilizándolos
con fines comerciales u hosteleros. La hostelería también está
ayudando ha recuperar el patrimonio pero son necesario
convenios con la institución público que logren una
implicación de ambas partes en un bien común. Pero no sólo

Para que estas restauraciones tengan una funcionalidad
práctica es necesaria la reutilización del patrimonio, dotando a
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son estas las actividades empresariales realizadas en Toro.
Existen una serie de grandes cadenas de producción de
diferentes productos, que deben colaborar en la recuperación
del patrimonio, ya sea con la creación de fundaciones
culturales, con la rehabilitación de edificios o zonas
patrimoniales o con la colaboración en la difusión del
patrimonio cultural local. Se trata de que las entidades
privadas se enriquezcan gracias a Toro y su imagen,
colaborando con las actividades que propician ese
enriquecimiento.

un conjunto reconocible en cualquier rincón del casco urbano,
en el cual se realice una adecuada pavimentación,
señalización, limpieza e iluminación de los principales
monumentos. Actualmente el patrimonio de Toro se
encuentra descuidado y sucio debido a varios factores. Uno de
los que peor imagen ofrece es la colocación de contenedores
junto a monumentos, que favorece la acumulación de
suciedad y malos olores y por lo tanto el rechazo a una visión
correcta. Por ello los contenedores deben ser soterrados o
colocados en zonas secundarias sin implicación sobre el
patrimonio.

Pintadas en el Alcázar y La Colegiata

También es necesario solucionar, respecto a la
suciedad, la limpieza de pintadas y graffiti presente en alguno
de nuestros monumentos. Si bien es cierto que en todos los
lugares existen cafres que se dedican a dilapidar cualquier

Contenedores pegados a las iglesias de S. Lorenzo y S. Sebastián

Esta recuperación patrimonial debe verse completada
por el cuidado de los elementos conectores de cada elemento.
Nos referimos al aspecto exterior de la ciudad. Debemos crear
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iniciativa, pero para ello es necesaria la rápida intervención
para que no consigan lo que persiguen.

sector privado, y por encima de todo, de la sociedad en
conjunto de la ciudad.
Todas estas consideraciones sumadas al aspecto de la
valorización y la difusión, de la cual hablamos antes, lograrían
la creación de una ciudad sostenible en Toro, extrayendo de la
funcionalidad del patrimonio cultural, a través del turismo,
una dinamización y enriquecimiento social y económico.

IV. III. Soluciones y propuestas concretas
Lo anterior se cita como pautas generales, pero, ¿cómo
llevamos a cabo todo eso? A continuación se realizan una serie
de propuestas concretas para la buena conservación e
implicación social respecto al patrimonio cultural.
Obviamente, estas soluciones llevan implicadas las medidas
establecidas en el punto interior como son el cuidado exterior,
limpieza, señalización e iluminación.

Detalles de la inadecuada pavimentación en el entorno monumental

De mano del tema de la suciedad, es básico la
pavimentación y el cuidado en cada entorno de los
monumentos o sus vías de comunicación. Hay algunas calles
de Toro donde podemos ver hasta tres tipos de asfalto
diferente. Hay que evitar esto e intentar dar una imagen de
conjunto y unidad en toda la ciudad. Con todo esto, lo único
que hace falta es la colocación de una correcta señalización
que permita un tránsito claro y fácil por la ciudad. Por último,
con el fin de evitar males al amparo que aporta la noche, es
necesaria la iluminación de los monumentos, intentando así
que tengan una protección extra cuando se encuentran
cerrados. En el mantenimiento de esto es básica la
colaboración de las fuerzas del orden, de las instituciones, del

Como ya hemos señalado antes la creación de
instalaciones culturales permanentes como museos o centros
de interpretación es muy importante. En este aspecto sería
conveniente destinar al Alcázar a edificio de usos culturales
múltiples, porque gracias a sus dimensiones y posibilidades,
podría albergar muchas funciones. Por ejemplo, tener oficina
de turismo, ya que es en esa plaza donde los turismos y
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autobuses suelen estacionar. Con el fin de dinamizar el
edificio sería correcto instalar unas salas de exposición y
proyecciones, un salón de actos y habilitar su patio para ser
utilizado en verano con conciertos, cine u otros actos. Bajo el
Alcázar se encuentra un edificio en ruinas que, ha pesar de no
tener valor patrimonial, forma parte del paisaje de Toro. Se
trata de la antigua fábrica de cerámicas, que ocupa un lugar
privilegiado de cara a instalar un centro de interpretación de
la ciudad de Toro y de su patrimonio. Dentro de las
instalaciones permanentes nuevas sería necesaria la creación
de un Museo Municipal debido a la gran riqueza que pudiera
contenerse en él. Ocuparía uno de los muchos palacios en mal
estado que existen.

Una de las iglesias que muestra un estado más
preocupante de conservación es San Pedro del Olmo. La
iglesia es mudéjar, magnífica, y sería un lugar muy adecuado
para albergar un museo o centro de interpretación del arte
mudéjar en Toro, ya que es uno de los elementos más
característicos del patrimonio de Toro. Esto conllevaría la
apertura continua de San Lorenzo, Santo Sepulcro, San
Salvador y Santa María de la Vega. Con la apertura de estas
iglesias se deberían abrir también el resto de iglesias de la
ciudad, que son San Julián, San Sebastián, Santa María de
Arbas. La Trinidad, Santo Tomás, El Canto, La Concepción,
Santa Catalina y San Juan de Tagarabuena. Sumado al resto de
monumentos abiertos ya conformarían un conjunto enorme
muy válido para el turismo. Esto se reflejaría en la creación de
empleo local y en la satisfacción del visitante al tener una
oferta turística amplísima. Para su dinamización es necesaria
la creación de rutas guiadas que, incluso con las iglesias
cerradas, faciliten el acceso a ellas por tiempo limitado pero al
fin y al cabo, la posibilidad de visitarlas. En estas rutas hay
que tener en cuenta que Toro posee una serie de monasterios
que podrían llegar a ser visitados con los convenios
adecuados entre las comunidades religiosas y las instituciones
públicas. Sería otra de las maneras de ampliar esta oferta
turística. Incluso cabe la posibilidad de que durante el verano
se creen rutas nocturnas como se ha hecho en otros lugares
como Burgos o Madrid, con un gran éxito.

Vistas del Alcázar y el edificio de la antigua cerámica
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tendría cabida la creación de un museo etnográfico, donde se
expusieran trajes típicos, elementos de labranza, se dieran a
conocerlas e interpretaran las tradiciones, las fiestas, etc.
Mismas tradiciones y fiestas que se potenciarían con la
realización de concursos, encuentros, seminarios o jornadas
temáticas. En cuanto al patrimonio natural, hay que
aprovechar la situación geográfica de Toro con la creación de
rutas de senderismo, por ejemplo, que discurran por la ribera
del Duero o por las muchas fuentes de las que dispone el
término. O también un museo del Vino por ejemplo.

Iglesia de San Pedro del Olmo

Cada reutilización debe tener una dinamización
continua para garantizar su pervivencia. Así, estas
instalaciones se verían dinamizadas con la realización de
ciclos de conferencias, de cine, de teatro, de exposiciones o de
reuniones y celebraciones. Todo esto se puede realizar en el
interior de las instalaciones o también en su exterior,
configurando también sus entornos como instalaciones
culturales que ayuden a crear esta consideración global del
patrimonio.
Pero no sólo en el patrimonio artístico habría que
realizar actividades. Todo lo propuesto es completamente
extensible al aspecto geográfico, etnográfico o folclórico. Así,

Mapa que muestra las principales zonas de interés patrimonial
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Bueno, con todas estas propuestas sólo expongo alguna
de las posibilidades que tiene el patrimonio cultural de Toro.
Obviamente son más, pero para la realización de todas ellas es
necesaria la concienciación de la ciudad, la colaboración de
todas las partes, la organización, la gestión correcta y la
implicación final de cara al futuro. Puede parecer una utopía
todo lo propuesto pero hay un método de llegar a alcanzarlo,
o al menos de acercarse, que es el trabajo, la constancia y el
amor propio por algo que es nuestro y que podemos lograr
que sea nuestro elemento social más importante mediante el
cual todos nos sintamos representados, orgullosos y al cual
defendamos, mediante su cuidado y salvaguarda, para que
con ello nuestras futuras generaciones tengan aún este sentido
de orgullo y propiedad mucho más acrecentado.

Mapa de la ciudad de Toro donde se muestra en color todos
los elementos patrimoniales dignos de valorización. Junto a
iglesias, monasterios, palacios y otros lugares de interés,
aparecen los elementos del paisaje y el patrimonio natural,
situados sobretodo en torno al Duero, y debemos citar los
llamados patrimonios inmateriales entre los cuales
incluimos las fiestas, el vocablo, el folclore, la gastronomía
y, por supuesto, el vino y su mundo.
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