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PATRIMONIO Y SOSTENIBILIDAD 

Cándido Ruiz González 
   
 La palabra patrimonio procede del latín patrimonium-i , y hace referencia  a los bienes que 
proceden de la familia y son heredados. El referente etimológico del término presenta una doble 
vertiente: la sociedad actual asume los bienes culturales materiales e inmateriales heredados y, a la 
vez, toma en consideración la necesidad de legar esa herencia a las generaciones futuras. Este 
segundo aspecto implica la necesidad de establecer mecanismos e instrumentos que permitan su 
preservación y conservación. En la sociedad actual, superado el mero conservacionismo, se adoptan 
modelos de actuación dirigidos a su conocimiento, uso y disfrute que posibiliten la participación 
activa de los individuos y de la sociedad. De este modo el patrimonio deja de contemplarse como 
una carga económica que genera gastos en su conservación y pasa a convertirse en un recurso 
asociado al desarrollo económico y social a través de su puesta en valor. 

 Por tanto, estamos ante un concepto amplio y dinámico que incluye “todos los testimonios 
naturales y culturales que la sociedad reconoce y valora como merecedores de preservación y 
conocimiento, y que deben ser legados a las generaciones futuras” . La puesta en valor del 1

patrimonio significa generar una fuente de riqueza mediante un impacto económico de dos tipos: 

 - Directo: la apertura, vigilancia, conservación, mantenimiento y explicación de esos bienes 
necesitan empleados y profesionales del sector turístico y de la llamada industria cultural, así como 
la información y el cobro de tarifas (empleo e ingresos) 

- Indirecto: el patrimonio genera ingresos en el entorno inmediato mediante publicaciones,  
comercio de productos, alojamientos, restauración, actividades complementarias de ocio y turismo, 
transporte, rehabilitación y construcción, etc. Y da a conocer otros aspectos o elementos que 
pueden lograr un impulso económico importante. 

 Pero, la puesta en valor del patrimonio está fuertemente sesgada hacia la visión desde el 
monumento. Esta visión se produce mayoritariamente en el sector turístico, poniendo en peligro en 
muchas ocasiones al mismo patrimonio. Además, es un recurso esencialmente no renovable, frágil  
que necesita ser preservado. Así mismo, en el patrimonio natural se están produciendo 
desequilibrios, que dañan aspectos ambientales y paisajísticos (por ejemplo, la importante 
producción de porcino en el centro de Cataluña, en granjas de cría intensiva, ha provocado la 
nitrificación de la mayoría de los acuíferos de la comarca de Osona). 

 Reconocer en el patrimonio sus funciones ambientales, culturales, turísticas y territoriales, 
lo convierte en recurso fundamental en los programas de desarrollo territorial y en los programas de 
desarrollo turístico. Pero su utilización como motor turístico no está exenta de peligros 
(económicos -empleo estacional, bajos salarios, encarecimiento de la vida-, sociales -bolsas de 
marginación, separación de turistas de ciudadanos locales, barrios segregados-, medioambientales 
-destrucción de paisajes y ecosistemas, construcción desaforada, contaminación, sobreexplotación 
de acuíferos-) y se requiere fijar unos límites. De hecho, el uso y gestión del territorio donde se 
inscriben dichos bienes ha sido en España intensivo, sectorial y ligado a la urbanización, poniendo 
en grave peligro el patrimonio. Se ha tratado el territorio como suelo. Es decir, no como un recurso 

 PADRÓ WERNER, J., El patrimonio como sistema: una análisis estratégico. Sevilla, 1996.1
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natural, escaso y no renovable, sino como mercancía. Esta visión cortoplacista del desarrollo ha 
implicado una gran destrucción del patrimonio, fundamentalmente el natural, en los últimos años.  
  Por todo ello, se requiere un verdadero cambio de paradigma patrimonial, que pase de 
considerar el patrimonio como una carga a considerarlo un recurso, que posee unas funciones 
culturales, socioeconómicas y ambientales.   
 El objetivo es pasar de la conservación del patrimonio a su gestión, orientada hacia una 
recuperación integral y una gestión ambientalmente sostenible de un territorio. Para lograr este 
objetivo resulta imprescindible tener una visión unitaria del patrimonio (el patrimonio natural es el 
sustrato en que se realiza el desarrollo humano y el patrimonio cultural es lo que le dota de sentido,  
facilita su conservación y desde donde se transforma y modela, siendo el paisaje el resultado de 
todo ello).  
 Esta concepción unitaria e integradora del patrimonio es fundamental para conseguir un  
desarrollo sostenible. Toro está esperando la implantación de programas que partan de esa 
concepción integradora que permita un desarrollo local sostenible social y medioambientalmente.  
El tiempo está pasando y la ciudad y comarca toresanas sufren la despoblación por falta de 
oportunidades, a pesar de poseer un patrimonio de gran valor, pero que no se ha sabido o no se ha 
querido gestionar adecuadamente. 

************           ************ 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN  
SEPTIEMBRE 2021-AGOSTO 2022  

Conciertos 
- XVII San Juan Musical. Mun2 Fundi2. Dúo Amart (Assumpta Pons y Rocío Gómez). 23 de junio 

Voluntariado medioambiental 
- Limpieza, acondicionamiento y conservación del Pozo del Tío Rodrigo y su entorno. 2 de abril 
- Limpieza, acondicionamiento y conservación del Pozo del Tío Rodrígo y su entorno. 7 de mayo 

Senderismo 
- Ruta de senderismo: Fuentes de Valdefinjas (Fuente de Valdelbuey, Fuente del Camino de 

Bocarraje, Fuente del Caño o del Rubico, Tuda o Chabola de los Franceses, Fuente de 
Ballesteros, Fuente de Valdemantas). 27 de marzo 

Publicaciones 
- Cuadernos Toresanos nº 5, año 2022. 14 de julio de 2022 
- Revista ProCulTo nº XVIII, año 2022. 18 de agosto de 2022. 

Presentaciones 
- Presentación de la novela Calma por su autor Óscar Figueruelo. 29 de diciembre de 2021 

Cursos 
- III Curso de Canto y Piano. Dirección: Ángel del Palacio García. Del 16 al 19 de agosto 
  
Visitas guiadas 
- 17ª Ruta Descubriendo el patrimonio de Toro. 18 de agosto.   
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VINOS TINTOS TRADICIONALES EN LA D.O. TORO 

Juan Carlos González Ferrero 

 La distinción actual entre vinos tintos jóvenes, crianzas y reservas no tiene en la D.O. Toro 
más de medio siglo de antigüedad. Hasta los años 50 del siglo pasado, el concepto de vino añejo 
era algo verdaderamente raro y extraño. Los vinos no superaban, por lo general, el año, y es más, 
en cuanto había vino nuevo, nadie quería el de la cosecha anterior. Por ello, si al llegar el mes de 
octubre el vino no se había vendido o consumido, había que desprenderse de él para desocupar las 
cubas y hacer sitio al nuevo; en el mejor de los casos, malvendiéndolo para la elaboración de 
aguardiente, y, en el peor, tirándolo por las calles. Este hecho, nada infrecuente, está documentado 
abundantemente en el siglo XVIII, época de grandes cosechas, y, por tanto, de grandes 
excendentes. Y lo traigo a colación aquí, porque este siglo es precisamente el de la construcción del 
Arco del Reloj, legendariamente construido con vino y no con agua, por ser más fácilmente 
aprovisionarse en Toro del primero que de la segunda, algo que, según lo dicho, podría no ser tan 
legendario como habitualmente se viene creyendo. 

 En la D.O. Toro, el vino tinto por antonomasia ha sido siempre un vino elaborado con la 
variedad tinta de Toro (pero mezclando muchas veces también uvas blancas), y caracterizado 
tradicionalmente por su alto grado alcohólico, su gran cuerpo y su color rojo intenso y vivo, es 
decir, un vino muy del gusto de los arrieros (para quienes era bueno el vino que resistía penosos 
viajes, que aguantaba al menos un año, y que soportaba bien las mezclas y adición de agua), pero 
muy diferente del vino de Toro actual, que, sin perder ninguno de los rasgos que le han dado 
personalidad a lo largo de la historia, ha eliminado sus antiguos excesos y asperezas. Además de 
este vino tinto, que era objeto de una importante actividad comercial, había también otras varias 
clases de vinos tintos, elaborados igualmente con tinta de Toro, pero inferiores a aquél en grado 
alcohólico y calidad, que se destinaban al consumo local, bien para la venta al por menor o para el 
propio consumo: eran los segundos vinos, que bebían en nuestra denominación desde el labrador 
más rico hasta el último de sus criados. 

 Atendiendo a su grado alcohólico y calidad, se distinguían en la D.O. Toro tres grandes 
clases de vinos tintos, que son, de mayor a menor grado y calidad: vinos tintos de 1ª, de 2ª y de 3ª 
clases. Estas tres clases se diferenciaban entre sí en función de tres criterios: 

i. Su origen: podía ser la uva vendimiada o la madre (elementos sólidos de la uva: hollejos, 
escobajos, pepitas) que había fermentado en contacto con el mosto. Los vinos de 1ª clase 
procedían del estrujado de la vendimia, mientras que los de 2ª y 3ª se elaboraban a partir de la 
madre que ha fermentado junto con el mosto. 

ii. Intervención o no de la prensa de viga en su elaboración. Los vinos de 1ª clase se hacían 
pisando o prensando la vendimia; los de 2ª, prensando la madre fermentada; y en los de 3ª, la 
madre fermentada podía haber sido o no prensada.  

iii.Adición o no de agua. Los vinos de 1ª y 2ª clases se elaboraban sin la adición de agua, 
mientras que los de 3ª se hacían añadiendo agua a la madre fermentada, o bien a la vendimia 
prensada una vez se le ha extraído el mosto. 
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 En función de estos mismos criterios, podemos distinguir, dentro de cada una de esas 
grandes clases, diferentes subclases, en total, once tipos de vino diferentes por su grado alcohólico 
y calidad. Véamoslos. 

Vinos tintos de 1ª clase (origen uva vendimiada). Había cuatro tipos, de mejor a peor: 

i. Vino elaborado pisando la uva vendimiada. Se hacía en todas las localidades de la D.O. Toro. 
ii. Vino elaborado prensando la uva vendimiada. Es un vino que se hacía en Argujillo, Morales 

de Toro, San Román, Sanzoles, Toro y Venialbo. 
iii.Vino elaborado pisando una parte de la vendimia y prensando otra. Se hacía en Argujillo, El 

Pego, San Miguel de la Ribera, Toro y Venialbo. 
iv.Vino elaborado con cualquiera de los tres anteriores mezclándolos con el vino de 2ª clase 

procedente de prensar la madre fermentada (véase a continuación). Se hacía este vino en 
Argujillo, La Bóveda, El Pego, Peleagonzalo, San Miguel de la Ribera, San Román, 
Sanzoles, Tagarabuena, Toro, Venialbo. Hasta cierto punto, la elaboración de esta clase de 
vino no dejaba de ser una práctica fraudulenta; pero estaba tan generalizada, que se toleraba 
sin mayores problemas, incluso por los arrieros compradores. 

 Estos cuatro tipos de vino tinto de 1ª clase no se distinguían léxicamente, de manera que se 
llamaban simplemente vino en todas las localidades, aunque podían dárseles otros nombres: vino de 
yema, vino primero, primer vino, vino de primera, vino macho, la flor del vino, vino flor, vino puro. 

 Vino tinto de 2ª clase (origen madre fermentada prensada). Se trata de un vino procedente 
de prensar la madre que ha fermentado junto con el mosto. Se debió de elaborar en todas las 
localidades, pero con una menor propensión en Morales de Toro, y prácticamente no se hacía en 
Valdefinjas, Villabuena del Puente y Villafranca. Recibe nombres humorísticos que hacen 
referencia a alguna de sus características. Unos indican que, aunque se trata de un segundo vino, no 
tiene agua, como los de 3ª, y juegan con la idea de que es “moro” porque no ha sido “bautizado”: 
vino moro en La Bóveda, El Pego, San Miguel, moro en San Miguel de la Ribera, morón en 
Peleagonzalo, El Piñero, Venialbo, vino morón en Sanzoles. Otros ponen el foco sobre su condición 
de vino procedente de prensar: vino retorcido, retorcido en Argujillo, pisón en San Román, vino 
pisao en Tagarabuena, Toro. En esta última población se le llama también, simplemente, segundo 
vino. 

 Vinos tintos de 3ª clase (origen madre fermentada + agua o vendimia prensada extraído el 
mosto + agua o madre fermentada prensada + agua). Había cinco clases (seis, en realidad, véase 
más adelante) de vinos tintos de 3ª clase; de mejor a peor: 

i. En Tagarabuena y Toro, cuando ya no se tenía, por haberse vendido, vino tinto de 1ª clase, y, 
por tanto, el de 2ª ya no se podía mezclar con él, a veces, se mezclaba este vino de 2ª con el 
vino tinto obtenido echando agua a la madre fermentada. Se le llamaba medio vino en estas 
localidades. 

ii. El principal vino de 3ª clase es el que se hacía en todas las localidades echando agua a la 
madre que había quedado en la cuba una vez vendido o trasegado el vino tinto de 1ª. Como 
normalmente siempre quedaba algo del vino de 1ª en la zona baja de la cuba, este vino tenía 
también una parte de vino propiamente dicho. Se le daban nombres que ponen de manifiesto 
su carácter de vino a medias, como medio vino en todas las localidades, excepto Morales, San 
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Román, Tagarabuena, Toro; o que indican que el agua es su principal componente: aguas en 
Morales, Peleagonzalo, San Román, Tagarabuena, Toro, Valdefinjas, Venialbo, agüillas en 
San Román, y, considerando que se le echará agua a la madre más de una vez, primeras 
aguas en Tagarabuena, aguas de primera en Toro; también se le llamaba galopiao en 
Peleagonzalo, y bebida en San Román. En Toro, se decía humorísticamente: 

Echa porción,  
que muchas aguas 
vino son. 

iii. Un tercer tipo de vino de 3ª clase es el que se elaboraba en el lagar echando agua al último 
prensado que se daba a un pie, una vez se ha retirado del depósito en que vierte el lagar el 
mosto o segundo vino obtenidos prensándolo sucesivas veces. Había dos subclases: en 
Morales de Toro y Sanzoles, vino elaborado echando agua a la vendimia prensada (se le 
llamaba repiso); en San Román, Toro, Venialbo, vino elaborado echando agua a la madre 
fermentada prensada para obtener vino tinto de 2ª clase (se le llamaba aguas en San Román, 
Toro, agüillas en San Román, bebida en San Román, aguas de primera en Toro; repisa en 
Venialbo). 

iv.Un cuarto tipo de vino de 3ª clase es el que se elaboraba echando agua por segunda vez a la 
madre fermentada. Se hacía en todas las localidades, excepto San Román. Se denominaba 
bebida en todas las localidades, excepto Morales de Toro, San Román, Tagarabuena, Toro, 
Valdefinjas, bebite en Morales de Toro, segundas aguas en Peleagonzalo, San Miguel, 
Tagarabuena, Valdefinjas, aguas de segunda en Toro. 

v. Y, finalmente, todavía en Tagarabuena, Toro, Valdefinjas, podía echársele agua a la madre 
fermentada por tercera vez dando lugar a las terceras aguas en Tagarabuena, Valdefinjas, y 
aguas de tercera en Toro.  

 Sólo los vinos tintos de 1ª clase se comercializaban al por mayor, eran los que compraban y 
llevaban los arrieros; el resto, podían venderse al detall en la casa, o, menos frecuentemente, 
bodega, del labrador, pero se dedicaban, sobre todo, al propio consumo: eran los que, por su baja 
graduación, resultaban apropiados para beber en el campo y en cualquier otro trabajo, pues se 
bebían a mata sed, es decir, todo lo que se quería y apetecía, a fin de calmar la sed. No obstante, el 
vinicultor también solía quedarse con parte del vino tinto de 1ª clase, pero es interesante señalar 
que rara vez se consumía puro; lo normal era, como consecuencia de su muy alta graduación, su 
gran cuerpo y asperezas derivadas de la larga maceración con los elementos sólidos de la uva, etc., 
que se rebajara con agua, costumbre que, por cierto, se remonta a la Antigüedad clásica. 
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EL VINO DE TORO: DE LOS VACCEOS A LA  D.O. TORO 

Cándido Ruiz González 

El origen del cultivo de la vid en Toro se puede remontar a los vacceos en el siglo I a. C. 
Posteriormente los romanos continuaron con el cultivo. Las invasiones bárbaras llevadas a cabo por 
suevos y visigodos supusieron un retroceso en la viticultura, muy extendida tras la romanización, 
pero mucho mayor fue el que se produjo tras la invasión árabe en el siglo VIII. La prohibición 
musulmana de consumir alcohol y la despoblación provoca el abandono de las viñas hasta 
aproximadamente el año 1085, que la conquista cristiana avanza hasta la línea del Tajo, y el Duero 
es repoblado, recuperándose el cultivo del viñedo. 

 En las márgenes de la ribera del Duero aparecen fundaciones monásticas que, junto con las 
famosas peregrinaciones medievales, impulsarán el cultivo de diversas variedades de vid y nuevas 
técnicas para la elaboración del vino. Los monjes cistercienses y cluniacenses serán, entre otros, los 
encargados la repoblación, potenciando el cultivo de la vid desde sus monasterios. La elaboración 
del vino –elemento fundamental en la liturgia cristiana y de la dieta por su aporte calórico– será un 
signo de que los asentamientos son permanentes y obligan a cierta autarquía, puesto que el 
producto es un bien de consumo básico y cotidiano, en un momento de escaso comercio a media 
distancia, y a implantar los concejos medidas proteccionistas e impositivas. "Los monasterios 
cistercienses serán el origen de muchas de las grandes delimitaciones actuales en ambos lados de la 
frontera: la Santa Espina de los vinos de Rueda y Medina, Santa María de Palazuelos el de Cigales, 
Santa María de Valbuena el Ribera de Duero, Santa María de Moreruela los de Toro, Benavente y 
Tierra del Vino, San Pedro de Aguias el Oporto y el DOC Douro, San Joao de Tarouca el de 
Távora, Santa María de Aguiar los vinos de la Beira interior, así como los vinhos verdes 
portugueses” . 2

En Toro el viñedo fue el cultivo que siguió en importancia a los cereales, conociendo su 
preferencia en varios mercados del norte por las ordenanzas municipales de Oviedo y Santander en 
1274. En cambio, en el Fuero de Toro de 1222 no existen referencias al vino. Tenemos que esperar 
a las Ordenanzas medievales para hallar varias referencias a los viñedos, afectando a numerosos 
aspectos, desde la guarda de las viñas, los daños en los viñedos, las uvas o la venta de las mismas . 3

En los decenios siguientes las menciones en la documentación desde mediados del siglo XIII hasta el 
siglo XIV son cada vez más abundantes, culminando en la reconversión agrícola del siglo XV, 
momento en el que el monasterio cisterciense de Moreruela reorganiza y agrupa sus viñas en Toro 
con el fin de obtener un mayor rendimiento y sustituye campos de cereales y terrenos baldíos por  
campos de vides.  

Durante los siglos XII, XIII, XIV y primera mitad del XV, los grandes concejos, con sus 
medidas proteccionistas, obligan al comercio del vino a una cierta autarquía.  Las normas generales 
también hacen referencia a la producción y comercio del vino, en el que Toro despuntaba, 
otorgándose una serie de privilegios que perseguían su protección. Pedro I, en 1351, prohibe la 

 PANERO GARCÍA, Mª Pilar. “Creación, desarrollo y prospectiva del patrimonio ecológico en Toro y Tierra del Vino 2

(Zamora)”. En Congreso Internacional La mirada antropológica entre lo local y lo multicultural, Mérida 30-31 de 
marzo de 2007. Mérida: Asamblea de Extremadura, Vol. II, 2007, pp. 961-962.

 FERRERO FERRERO, Florián. “El cultivo de la vid y la producción de vino en el Antiguo Reino de León en la Edad 3

Media”. En BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés y BRAGADO TORANZO, José María. El sector vitivinícola en 
Castilla y León. Historia y claves de una recuperación. Zamora: Dip. Prov. de Zamora, Junta de CyL, Centro UNED-
Zamora, 2003, p. 118.
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entrada de vino de Aragón, Navarra o Portugal en las ciudades de Castilla y de León, castigando 
hasta con la propia vida a los infractores. Enrique II, en 1371, en la misma ciudad de Toro, ordena 
no cobrar un nuevo portazo a las personas que pasasen por un lugar con vino, si este no era su 
destino final.   
 Llegará un momento en que debido a la creciente importancia de la ganadería y el poder de 
la Mesta aparezcan las restricciones a los privilegios de las plantaciones, prohibiendo la plantación 
de viñas, como ocurre en 1504, en el reinado de los Reyes Católicos. 
 Las Ordenanzas municipales relativas al viñedo y el vino son proteccionistas de esta 
producción y comercio, sobre todo, si como en el caso de Toro, se considera que  es un cultivo de 
gran calidad. Carlos I confirma la Ordenanza sobre el guardar las viñas de Toro basándose en la 
necesidad de evitar los daños de los ganados en las viñas y en la calidad de sus frutos que “son muy 
buenos”, en un “trato de este pueblo es viñas y arboledas en las mismas viñas” . 4

Sin embargo, gracias a la expansión marítima y colonial de Castilla y Portugal la 
comercialización del vino experimenta un auge. En esos años en los que el vino se consideraba 
alimento y medicina, era habitual su presencia en los abastecimientos de las expediciones 
destinadas a descubrir y colonizar nuevas tierras. El comercio a través de la Casa de Contratación 
de Sevilla potenciará la exportación de vino de Oporto y de Toro, especialmente cuando las coronas 
portuguesa, castellana y aragonesa permanecen bajo la misma dinastía durante los reinados de 
Felipe II, Felipe III y Felipe IV, produciéndose lo que algunos llaman la «edad de oro de la 
viticultura del Duero».5

A lo largo de los siglos XVII y XVIII, en el Duero español el viñedo sigue siendo el segundo 
cultivo después de los cereales, pero, a pesar del aumento de la superficie cultivada, las técnicas no 
mejoran y son frecuentes las críticas a la calidad e incluso a la carestía como señala Antonio 
Moreno de la Torre, refiriéndose a la Feria de San Bartolomé en Toro; o la críticas a las técnicas 
obsoletas que no mejoran la calidad y se van perdiendo mercados tradicionales, como el Norte y 
Madrid, por la competencia de los caldos de otras regiones, tal y como cuenta Antonio Gómez de la 
Torre. «Por propia experiencia van conociendo nuestros naturales lo que les conviene variar su 
aplicación, ceñida generalmente á frutales y viñas; porque habiéndose aumentado estas 
plantaciones, á lo ménos las últimas, en los pueblos inmediatos, no pueden nuestros vinos ganar en 
su venta la preferencia de á aquellos, ya por su mayor proximidad en parte á los destinos para 
donde se extraen y consumen […]».6

En la segunda mitad del siglo XVIII se produce la decadencia del viñedo y en algunas zonas 
el arranque de cepas para plantar trigo. En 1746 Toro contaba con 246 bodegas, que aumentarán 
paulatinamente para poseer a principios del siglo XIX algo mas de 350 bodegas . Una vez pasado 7

este momento de crisis y las dificultades de la Guerra de la Independencia, así como la supresión 

 CARBAJO MARTÍN, Víctor A. “Viñedo, vid y vino en la Zamora del final del siglo XV y comienzo del XVI. Estudio 4

del ciclo de la actividad vitícola en las tierras de la actual provincia”. En BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés y 
BRAGADO TORANZO, José María.  Op. cit., p. 189.

 PANERO GARCÍA, Mª Pilar. “Creación, desarrollo y prospectiva del patrimonio etnológico en Toro y Tierra del Vino 5

(Zamora)”. En op. cit., p. 962.

 GÓMEZ LATORRE, Antonio. Corografía de la Provincia de Toro. Tomo Primero. Del partido de Toro. Valladolid: 6

Maxtor, 2002 (ed. facsimil). Madrid, Imprenta de Sancha, 1802, p. 127. Cit. en PANERO GARCÍA, Mª Pilar. 
“Creación, desarrollo y prospectiva del patrimonio etnológico en Toro y Tierra del Vino (Zamora)”. En op. cit., p. 963.

 ARENAZ ERBURU, Ángel María. Estudio vitivinícola de las zonas de Toro, Tierra del Vino, Fermoselle y Valles de 7

Benavente. Zamora: Centro de la UNED de Zamora, 2022, p. 23
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del Antiguo Régimen, ciertas medidas como la eliminación de los privilegios de la Mesta y los 
efectos de la desamortización van a facilitar la ampliación de los cultivos, no solo del trigo, sino 
también del viñedo. 

 Las deficiencias en los transportes y comunicaciones que dificultan la salida de los 
productos toresanos, tanto la fruta como el vino, no impiden el crecimiento del viñedo de 1860 a 
1890, gracias a un factor exógeno: el oidium y la filoxera en Francia. Ello llevó a plantar más 
viñedo, hasta que en 1884 comenzó la crisis comercial al iniciar Francia la replantación de sus 
viñedos y en 1886 los precios se hundieron. Aunque es cierto que la filoxera no afectó de pleno el 
viñedo toresano, pues de los patrones utilizados, se constata que solo el 8% de las viñas están 
injertadas sobre patrón americano, la decadencia por la pérdida del mercado francés también 
trastornó el cultivo del viñedo en esta tierra. De hecho de las 19.215 Has. censadas en 1899 
solamente 1.472 estaban invadidas por el parásito . 8

 
A mediados del siglo XIX se producen algunos avances tecnológicos que, sumados a una 

legislación liberal y a la mejora de la red de comunicaciones, especialmente la conexión ferroviaria 
de Castilla con Bilbao desde 1864, facilitan un auge en las exportaciones hacia el Cantábrico y 
hacía Francia. Todo el viñedo español se beneficia del ataque de filoxera que sufrió el francés, 
incrementando notablemente las exportaciones hacia el país galo entre los años sesenta y ochenta, 
aunque de nuevo tan solo se amplió la superficie cultivada sin mejorar otros aspectos que mejoraran 
la calidad y la producción.

Por lo que respecta a la provincia de Zamora, básicamente la recuperación de las vides tras 
la destrucción de la plaga de filoxera se llevó a cabo en el primer tercio del siglo XX, en que se 
produce el arranque de numerosas cepas, desapareciendo prácticamente el cultivo de la vid en 
muchas localidades. En 1890 el insecto aparece en El Perdigón, salvándose algunas zonas de Tierra 
del Vino y de Toro del insecto gracias a la lenta progresión del parásito por ser zonas de suelos 
arenosos y secos. Hasta el siglo XX no se plantan cepas americanas y el insecto continuó campando 
a sus anchas y extendiéndose por el noroeste peninsular.  9

 Tras la filoxera se reorganiza el mercado y los vinos de Toro pierden mercados tradicionales 
en el norte debido tanto al arranque de viñas como a la formación de una red de transportes que 
permiten la llegada de vinos de zonas que habían reconstruido con cierta rapidez sus viñedos 
(Cataluña) o que habían sido afectadas mucho menos, por serlo tardíamente (La Mancha). Además, 
los precios del vino cayeron, lo que supuso la continuación del arranque de vides en muchas 
localidades. 

 Después de la filoxera tan solo sobrevivieron los viñedos en aquellos lugares de la provincia 
de Zamora que, o bien por su prestigio o bien por su productividad, resultaban rentables. Ismael 
Calvo Madroño escribe en 1914, presentando un panorama realmente desolador, aunque sí destaca 
que la situación de Toro gozaba de una agricultura más boyante:

“En Francia, repoblaron el viñedo con vides americanas, y en España nadie se ocupó de hacer otra 
cosa que pisar las uvas con procedimientos primitivos, encerrar el mosto en las cubas, y sentarse a la puerta 
de la bodega, esperando a que viniera el francés a comprarles el caldo. Mas el francés dejó de venir, y ha 

 Ibidem, p. 23.8

 BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés. “El sector vitivinícola en Castilla y León en la Edad Contemporánea”. En 9
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llegado en cambio la filoxera, que ha destruido los viñedos, encontrándose ahora los labradores con que no 
saben poner las vides americanas, resistentes a los ataques de filoxera, pues se necesita un conocimiento 
técnico y científico de las especies de vides, para acertar con la apropiada al terreno donde se han de poner, y 
tienen tan vacía la cabeza de ideas, como el bolsillo de dinero. Así que la pobreza se va extendiendo por los 
pueblos, que antes eran prósperos y ricos. 
 Después que aprendan a repoblar el viñedo, para lo que tienen en Zamora Estación agrícola, con 
Ingeniero y Auxiliares peritísimos, que pueden ilustrarles y dirigirles, y hasta facilitarles cierto numero de 
plantas de la Estación Ampelográfica, vendrá la fabricación del vino, que no deben seguir haciéndola como 
antes, porque ya nadie tiene por vino la fermentación escueta del mosto, sino la materia prima para hacer el 
vino, y ningún comprador querría tales caldos, porque las condiciones del mercado van cambiando. En vano 
tienen hace años una Estación Enológica en Toro, para enseñarles la elaboración de distintos tipos de vinos. 
Seguirán los labradores sonriendo con incredulidad […]."  10

En el siglo XX se producen una serie de 
altibajos en el cultivo del viñedo, si bien tenemos 
algunos datos interesantes en el sector, como que 
Toro contara con una Escuela Enológica desde 
finales del siglo XIX, así como una Estación 
Enológica desde 1890 hasta 1937, o que en 1932 
Toro sea citada en el Estatuto del vino, que crea la 
primera legislación básica sobre Denominaciones 
de Origen .11

Durante esta época el vino de Toro se elaboraba de forma artesanal en bodegas subterráneas 
(más de 600) en el casco urbano de la ciudad. El tinto elaborado se comercializaba principalmente 
en Galicia, Asturias y León (trasladado mayoritariamente por los arrieros locales), así como en 
Francia y Alemania.  Se trataba de vinos “de pasto” de gran calidad que se comercializaban a 12

granel y que era adquirido en algunas zonas para ser mezclado con los vinos que requerían más 
graduación alcohólica.

Los años 30 no conocen una recuperación del sector, con la crisis económica internacional, 
la inestabilidad política y la situación de Guerra civil que se da a finales de esta década en España. 
Con la imposición de la Dictadura, la situación no mejora, sino al contrario: la política triguera del 
régimen, los intereses de los campesinos que vieron más rentable la plantación de cereales o de 
remolacha azucarera que el viñedo y la normativa agraria, llevaron a una reducción muy importante 
en todo el Duero de la superficie de viñedo. A ello contribuirá la extensión de regadíos tanto de 

 CALVO MADROÑO, Ismael. Descripción geográfica histórica y estadística de la provincia de Zamora, Madrid, 10

Librería General de Victoriano Suárez, 1914, pp. 78-79.

 Posteriormente fue elevado a ley (Ley de 26 de mayo de 1933).11

 CARBAJOSA RUIZ DEL ÁRBOL, Ángel. “La denominación de origen “Toro”. En BLANCO RODRÍGUEZ, Juan 12

Andrés y BRAGADO TORANZO, José María, op. cit., pp. 270.
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canal como la perforación de pozos y la concentración parcelaria que favoreció el cultivo de cereal. 
En Toro de las 6.724 has de viñedo en 1930 pasamos a 3.563 en 1960.  13

En las décadas posteriores a la Guerra civil (años 40-70), lo que había sido el punto fuerte 
de los vinos de Toro (su color y alta graduación) se convierten en un defecto, reduciéndose las 
ventas y disminuyendo la superficie cultivada.

En los años 50 y 60 se inician los movimientos cooperativistas y la instalación en Toro de 
las primeras bodegas industriales. En 1962 se crea la Coop. Nuestra Señora de las Viñas en Morales 
de Toro y en 1969 la Bodega Cooperativa Vino de Toro en la capital comarcal. Este movimiento 
continúa en los años 70 junto con la llegada de bodegas industriales. En 1966 Frutos Villar se 
instala en Toro, Ramón Ramos  funda su bodega en Venialbo en 1965, Francisco Casas también en 
1965, Fariña crea su bodega en 1988 (aunque desde mucho antes recogía vino en Toro),… 

 
En el año 1974 se envían una serie de peticiones para lograr la D.O., que fructifican en la O. 

M. de 24 de septiembre de 1985 con la concesión de la Denominación Específica y en la O. M. de 
29 de mayo de 1987 que reconoce a Toro la Denominación de Origen y se aprueba el Reglamento 
de la misma y de su Consejo Regulador.

La zona amparada bajo la Denominación de Origen Toro está compuesta por varios 
municipios de las actuales provincias de Zamora (Argujillo, Bóveda de Toro, Morales de Toro, El 
Pego, Peleagonzalo, El Piñero, San Miguel de la Ribera, Sanzoles, Toro, Valdefinjas, Venialbo, 
Villabuena del Puente) y de Valladolid (Villafranca de Duero, San Román de Hornija y Pedrosa del 
Rey - Pagos de Villaester de Arriba y Villaester de Abajo).

En estos 35 años desde su fundación, el número de bodegas amparadas bajo la 
denominación de origen no ha dejado de crecer, siendo en la actualidad 65 bodegas. El número de 
Has ha oscilado en estos años situándose en la actualidad en 5.372 Has., de las cuales 4.942 (el 
92%) son de Tinta de Toro. En el término de Toro se encuentran 2157 Has. (el 40%). Y el número 
de viticultores se sitúa en 954. 

Las técnicas de producción han cambiado notablemente y la calidad de los vinos ha 
mejorado considerablemente, produciéndose tintos jóvenes, madurados en roble, crianzas, reservas 
y grandes reservas; vinos rosados jóvenes; y vinos blancos. Las principales variedades utilizadas 
son la Tinta de Toro, la Garnacha tinta, el Verdejo, la Malvasía castellana, el Albillo real y el 
Moscatel de grano menudo.

 Hoy día el vino de Toro es un sector importante en la economía de la comarca como parte 
de la industria agroalimentaria. Falta desarrollar otro aspecto económico, consistente en ese modelo 
de «turismo del vino», que combina aspectos del turismo rural y del turismo cultural: 
construcciones tradicionales (recuperación de bodegas subterráneas), enoturismo, Fiesta de la 
Vendimia  (Fiesta de Interés Turístico Regional), patrimonio antropológico existente en torno al 14

vino en Toro,…  

 BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés. “El sector vitivinícola en Castilla y León en la Edad Contemporánea”. En 13

BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés y BRAGADO TORANZO, José María. Op. cit., pp. 252-253.

 Tiene su origen en el año 1972 cuando espontáneamente un grupo de personas se echó a la calle con dos carretas 14

tiradas por tractores. El primer personaje de la corta historia de la Fiesta de la Vendimia es Rafael Martín Garduño, 
“Cirilo”, quien salió a las calles de Toro con el primer “carro engalanado” en 1972.
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REFLEXIONES SOBRE EL (ENO)TURISMO 

Rubén Pérez Blanco 

 “Desde que el hombre dejó por primera vez su cueva y conoció a otro individuo con 
distinto idioma y formas diferentes de ver las cosas, la raza humana ha tenido sólo un sueño, 
¡matarlo!, para no tener que aprender su idioma ni su forma de ver las cosas”. Esta frase, que 
pronuncia el capitán Zapp Brannigan en la serie Futurama, no deja de reflejar, de una manera 
sarcástica, lo que ha sido una realidad desde el principio de la humanidad, que es que salir de tu 
cueva, tu casa, tu pueblo o tu país siempre se consideró algo peligroso. La mayor parte de la 
humanidad ha vivido sin alejarse mucho de su lugar de nacimiento hasta el siglo XIX, ya que antes 
de esta época todos los viajes que implicasen “salir de tu cueva” estaban motivados por causas 
político-militares, comerciales o religiosas, porque al peligro de enfrentar lo desconocido (más o 
menos, según donde fuera el viaje) había que añadir los peligros intrínsecos del viaje mismo, como 
accidentes, asaltos o la falta de infraestructuras adecuadas. 

El concepto de turista, entendido como persona que viaja a distintos lugares por el mero 
placer de ver y conocer cosas y culturas nuevas, apareció por primera vez en la Inglaterra del s. 
XVI, cuando se puso de moda entre los jóvenes de la nobleza la realización de un viaje de varios 
años por el continente con el fin de adquirir conocimientos (y contactos) para aplicar en su vida 
adulta. Algo equivalente a lo que hoy sería un MBA en alguna prestigiosa universidad privada. A 
estos viajes se los denominaba Grand Tour y de ahí proviene el término de turista. Estos viajeros 
solían dejar constancia escrita de lo que veían y de sus impresiones a través de epístolas o de 
relatos, en los que describían las rutas, las distancias, los puntos de interés o los lugares donde 
pernoctar, dando lugar a algo parecido a las primeras guías para turistas. 

Por otro lado el concepto de turismo, entendido como el conjunto de los medios 
conducentes a facilitar los viajes de los turistas, no apareció hasta mediados del s. XIX. Dudo 
mucho que el emprendedor inglés Thomas Cook pudiera imaginar el ingente volumen de recursos y 
dinero que movilizaría el turismo cuando en 1841 organizó el primer viaje organizado (valga la 
redundancia), fletando un tren que recorrió los poco más de 20 km que separan Leicester y 
Loughborough para llevar a los asistentes a un congreso contra el consumo de alcohol. A pesar de 
que ese primer viaje no le resultó muy rentable parece que vio potencial en ese negocio, ya que en 
pocos años organizaba rutas por toda Inglaterra y la Europa continental, incluso en 1875 ya 
organizó un viaje para nueve personas que dio la vuelta al mundo en 222 días. 

Los avances en tecnología y transporte propiciados por la Revolución Industrial ayudaron a 
la popularización de los viajes de placer entre las clases medias durante la segunda mitad del s. 
XIX, que por toda Europa imitaban los usos de los influencers de la época, nobleza y burguesía, 
acudiendo a las zonas de baños, termales o de playa, y dando origen al turismo masivo de sol y 
playa. Durante el s. XX este desarrollo fue exponencial y el turismo se convirtió en un gran negocio 
que se ramificó en varias vertientes adaptándose a cualquier cosa que pudiera interesar al visitante, 
como el turismo cultural, urbano, sexual, religioso, rural o enológico entre otros. En Brasil incluso 
se pueden contratar rutas para hacer turismo de favelas por Sao Paulo. 

El problema es que mientras que los viajeros haciendo un Grand Tour iban a conocer cosas 
nuevas, el turista generalmente va a confirmar lo que ya conoce o cree que conoce. Cuanto más 
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desarrollado está el negocio del turismo en torno a cualquier aspecto más se aleja de “lo auténtico” 
lo que ve o percibe el visitante acerca de ese mismo aspecto. Las empresas de turismo dan al 
visitante lo que este espera y no hay lugar para el descubrimiento o la improvisación. En un lugar 
con un gran desarrollo turístico todos los viajeros van a los mismos sitios, ven las mismas cosas y 
tienen las mismas “experiencias”, ya que es lo que esperan. Pensar que por haber estado en el Gran 
Bazar de Estambul se conoce lo que es un mercado árabe, o que haber pasado un día con los massai 
en Tanzania te convierte en un conocedor de su cultura, es engañarse a uno mismo. 

Toda esta casuística es extrapolable al enoturismo, del que se podría decir que comenzó a 
desarrollarse a partir de 1976. Evidentemente antes de esa fecha había aficionados y profesionales 
del mundo del vino que viajaban para conocer zonas vinícolas o bodegas prestigiosas, pero no 
había una infraestructura ni un negocio en torno a ellos más allá de la venta directa de vino. 
Además mayoritariamente estos viajeros lo hacían por el Viejo Mundo, donde el vino 
históricamente se ha considerado algo más que un alimento y siempre ha tenido un aura cuasi 
mística, tal vez por influencia de antiguos ritos religiosos. De hecho algunos aficionados acudían (y 
acuden) a distintas zonas vinícolas prestigiosas como el cristiano que visita Tierra Santa, buscando 
una conexión mística con el entorno donde surgió aquello sin lo cual no concibe su vida. 

Uno de esos primeros vinos míticos fue el de Falerno, que se elaboraba en la región italiana 
de Campania hace más de dos mil años. Fue un vino muy mencionado en la literatura de la época, 
lo que demuestra su popularidad, a pesar (o a causa de) ser hasta cuatro veces más caro que otros 
vinos. Era un vino con una larga maduración, de 15 o 20 años, en ánforas de barro, pero cuanto más 
viejo fuera más se elevaba su precio, lo que convertía las añadas viejas de este vino en un auténtico 
lujo. Según Plinio en el año 60 a.C. en un banquete en honor a Julio Cesar se sirvió un vino de 
Falerno de 61 años. Las crónicas medievales y la literatura mencionan también a menudo zonas de 
vinos prestigiosos en esa época por toda Europa, y en lo que respecta a la península Ibérica la 
llegada de capital inglés a las zonas de Oporto y Jerez trajo consigo la llegada de viajeros británicos 
deseosos de conocer las zonas donde se producía el vino que consumían. A pesar de ser británicos y 
venir a beber vino no consta que ninguno de ellos falleciera durante su estancia en nuestro país, 
hecho que podría deberse a la escasa altura de los edificios donde se alojaban y a la inexistencia de 
piscinas en sus inmediaciones. 

Como he dicho antes, el punto de inflexión que motivó el desarrollo del enoturismo a nivel 
mundial tuvo lugar en Francia en 1976, a raíz del llamado Juicio de París. Se conoce con este 
nombre a una cata de vinos que organizó, con intención de dar a conocer la calidad de los vinos de 
California, Steven Spurrier, un inglés que regentaba una tienda de vinos en París. En esta cata a 
ciegas en la que se enfrentaron varios vinos americanos con otros franceses todos daban por 
supuesto la superioridad de los vinos franceses. El panel de cata, formado por prestigiosos críticos 
y prescriptores, incluso llegó a bromear menospreciando algunos vinos que creían americanos y 
ensalzando otros que ellos identificaban como netamente franceses. Pero para sorpresa de todo el 
mundo los vinos americanos arrasaron, copando las mejores clasificaciones. Apenas acudió prensa 
para cubrir el evento y este pasó desapercibido para la sociedad francesa en general, pero uno de los 
periodistas, redactor de la revista Time, publicó un artículo que tuvo gran repercusión en los 
Estados Unidos. El hecho de haber ganado a los franceses “en su campo” despertó entre los 
americanos una fiebre por conocer más sobre los vinos californianos, lo que derivó en un aumento 
de los viajeros que acudían al valle de Napa, dando lugar al nacimiento de la Meca del enoturismo. 

proculto2004@gmail.com              www.proculto.net  14

Hoy en día se cuentan por millones los turistas que acuden al valle de Napa atraídos por el 
reclamo de los vinos. Se podría decir que es el espejo donde posteriormente se han mirado otras 
zonas vinícolas, principalmente del Nuevo Mundo, para imitar sus modelos de negocio 
enoturístico. No es difícil encontrar en California, Sudáfrica o Australia un tren turístico (por 
supuesto eco friendly) que recorre los viñedos para que los turistas puedan observar desde la 
comodidad de su asiento, no vaya a ser que se cansen y cojan olor a azufre, o peor aún, manchen de 
polvo sus zapatillas para ensuciar posteriormente la tienda de recuerdos, las maravillas que les 
indica la voz monótona de una señorita. Al llegar a “ese paisaje único” que define visualmente la 
bodega todos se hacen la misma foto de manera ordenada, esperando turno, la misma foto con 
distintos protagonistas, hora tras hora, día tras día y año tras año. Posteriormente un pase por la 
tienda para comprar una gorra o una camiseta, y si queda algo de presupuesto un poco de vino. No 
solo las bodegas, sino alojamientos, restaurantes y multitud de empresas ofrecen las mismas 
“experiencias únicas” a millones de personas al año. 

Evidentemente hay viajeros que realmente descubren y conocen, volviendo al símil del 
primer párrafo, “el idioma y la forma de ver las cosas”, pero la mayor parte de las empresas 
dedicadas al enoturismo hacen o muestran lo que le gusta al cliente, ya que como su propio nombre 
indica son empresas y su objetivo principal es la obtención de beneficios, no el dar a conocer “su 
idioma y su forma de ver las cosas”.  

Fuente: Aaron Logan - from http://www.lightmatter.net/gallery/albums.php, CC BY 1.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13597 

proculto2004@gmail.com              www.proculto.net  15



En el Viejo Mundo, quizás debido a su larga tradición vinícola, o al conservadurismo a la 
hora de implantar nuevos modelos de negocio, el enoturismo no está tan masificado ni 
homogeneizado como en el Nuevo Mundo, aunque cada vez se le parece más. En España, debido a 
la gran oferta de turismo de sol y playa el enoturismo tiene menos desarrollo que en otros países, 
aunque unido al turismo rural y gastronómico cada vez tiene más importancia a nivel económico. 

Los que vivimos, y queremos seguir viviendo, en una zona vinícola debemos reflexionar 
sobre cómo queremos que se desarrolle el enoturismo. Hay muchos modelos y no tienen que 
implicar masificación de turistas, pero el concepto de desarrollo implica crecimiento e inversión, de 
la cual se espera un beneficio, y por lo tanto se trabaja para ello. Se invierte en infraestructuras para 
recibir a los turistas y en publicidad para atraerlos. Esto a la larga hace que, independientemente de 
lo que pensemos de manera individual, a nivel organismos tipo D.O.’s, Rutas del Vino, agencias de 
desarrollo, o a nivel político, el destino sea más conocido, por lo que más se trabajará para atraer y 
agradar al posible cliente, lo que por fuerza desvirtúa los usos y costumbres de la zona. 

Esto no es malo per se, ya que “desde que el hombre dejó por primera vez su cueva y 
conoció a otro individuo” todas las sociedades han estado en continuo cambio, y todo lo que hoy 
nos parece correcto, formal o lógico algún día cambiará o desparecerá. Como dijo Roy Batty en 
Blade Runner “Todos esos idiomas y formas de ver las cosas (que me perdonen los cinéfilos) se 
perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia”. 
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HERRAMIENTAS PARA REDUCIR EL IMPACTO  

DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL VINO 

Alejandro Vicente Castro 

 Como todo cultivo agrícola, el viñedo es influido de una manera sustancial por las 
condiciones meteorológicas en las que se desarrolla cada año, influyendo de manera importante en 
la composición final de la uva. Es la influencia de la añada en el vino, que dicen algunos… 

 Estas condiciones, varían a lo largo del año según unos límites históricos “normales” que 
están siendo modificados rápidamente por el llamado Cambio Climático. 

 De hecho, cada vez con mayor frecuencia se han producido fuertes olas de calor. Las 
temperaturas máximas y las precipitaciones mínimas medidas han roto los anteriores registros. Es 
una tendencia que parece no tener fin. 

 Esta situación no mejorará si seguimos actuando igual, si no lo contrario. Según demuestran 
los últimos informes medioambientales IPCC de la ONU , esta situación se acentúa de manera 15
más acelerada a lo previsto en estudios anteriores. 

 Por tanto, nunca sobra remarcar que debemos tomar medidas, CADA UNO DE 
NOSOTROS, para limitar su impacto (ya) presente y futuro en nuestra sociedad. Evitemos destruir 
el único planeta habitable que conocemos. Pongamos nuestro granito de arena para invertir la 
situación. 

 Volviendo al mundo del vino, la viticultura debe adaptarse para reducir el impacto que esta 
situación provoca. De hecho, mayores temperaturas medias y menores precipitaciones suelen dan 
lugar a brotaciones más tempranas y fechas de vendimia más adelantadas con respecto a las fechas 
históricas. 

 Una mala gestión vitícola de esta influencia climática puede dar lugar a la obtención de uva 
con acidez demasiado baja y concentración de azúcar excesiva. Esto puede reflejarse en vinos 
pesados y alcohólicos que no tendrán buena aceptación en el mercado. 

 Así, necesitamos vendimiar uva de composición equilibrada para poder elaborar un vino de 
calidad. 

 En una situación habitual de mayor estrés hídrico y térmico, una de las herramientas más 
adecuadas es la aplicación de riego deficitario al viñedo. 

 Bien empleado, ayuda a estabilizar la producción interanual, lograr un adecuado desarrollo 
vegetativo y a retrasar moderadamente la fecha de vendimia. 

 Sin embargo, en muchas ocasiones no es posible utilizarlo por cuestiones económicas, 
ecológicas o logísticas. 

 https://www.un.org/es/climatechange/reports15
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 Otra herramienta útil es el cultivo de otras variedades que puedan aportar un extra de acidez 
y menor concentración de azúcar. Famosas zonas vitícolas como Rioja o Burdeos elaboran sus 
vinos con mezclas de variedades con distintos porcentajes, que ayudan a los vinos a lograr el 
equilibrio deseado. 

 Sin embargo, antes de importar variedades internacionales y perder nuestra identidad 
vitícola como han hecho otras zonas en el pasado, debemos aprovechar el legado próximo a 
nosotros. Para ello, ha resultado de utilidad mirar al pasado, a las viñas plantadas hace mucho 
tiempo. 

 Antiguamente, al realizar una plantación de viñedo se solían emplear distintas variedades de 
vid en una misma parcela. Así, se trataba de reducir el riesgo de pérdida de cosecha por 
enfermedades, independientemente de las condiciones meteorológicas reinantes en cada campaña. 

 Estos viñedos multivarietales han pervivido principalmente en las zonas vitícolas más 
aisladas y deprimidas económicamente de nuestra región, tales como los Arribes, el Bierzo o Sierra 
de Francia. 

 Así, gracias a una intensa labor de prospección, identificación y recopilación, el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) ha logrado agregar durante los últimos lustros 
una colección de variedades “olvidadas”  que pueden ser un tesoro de gran utilidad en el contexto 16
vitivinícola actual y futuro. 

 Hace ya varias décadas, la demanda del sector se centraba únicamente en obtener elevados 
rendimientos con una buena concentración de azúcar. Por tanto, estas variedades de ciclo 
vegetativo más largo, con mayor acidez y menor contenido azucarado fueron relegadas al olvido, 
en el mejor de los casos. 

 Por el contrario, actualmente la búsqueda de muchas bodegas es obtener vinos más 
equilibrados, fáciles de beber y con perfiles aromáticos diferentes a la competencia. Por tanto, 
tienen una potente herramienta en el desarrollo comercial de estas variedades. 

 Algunas de estas variedades que han mostrado gran potencial y que podrían adaptarse muy 
bien a nuestra zona son: 

• Gajo Arroba, variedad tinta. Localizada en la comarca de Arribes en muchos viñedos viejos, 
tanto en la parte de Zamora como de Salamanca. Es sinonimia de Cornifesto en Portugal. Es 
una variedad productiva, de bayas gordas y racimos apretados de tamaño medio-grande; 
tiene el hollejo fino y una maduración media o tardía. Es productiva, con acidez marcada. 
Se observan aptitudes para formar parte de mezclas o también como vino monovarietal. 

                                             

 http://www.sevi.net/es/3575_enoturismo/67/15336/Tesoros-varietales-escondidos-para-los-vinos-de-Castilla-y-16

Le%C3%B3n.htm
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  Ilustración 1. Gajo Arroba 

• Bastardillo Chico - Negro Saurí, variedad tinta. Son sinonimias de Merenzao, nombre que 
toma en Galicia. Son poblaciones evolucionando en Arribes (Bastardillo Chico) y en la 
D.O. León (Negro Saurí). Es una variedad más complicada de cultivar que otras, delicada y 
sensible a enfermedades, con una maduración irregular y rápida, aunque si madura bien, es 
muy fina y elegante. Requiere atención máxima al fin de maduración para vendimiar en su 
momento. 

        Ilustración 2 Bastardillo Chico/Negro Saurí 

• Cenicienta, variedad tinta. Localizada en la D.O. Rueda, con muy pocas cepas, en peligro 
de extinción real. Es una variedad totalmente nueva. Es pilosa y esto hace que, cuando el 
viento mueve las cepas, se vean de color grisáceo, lo que puede haber dado origen a su 
nombre. Es diferente, con cualidades de color y estructura distintas a otras variedades de 
zonas próximas. Se encuentra en fase de evaluación por la OEVV. 

• Estaladiña, variedad tinta. Localizada en la D.O. Bierzo, en distintas localidades. También 
se la conoce en la zona con el nombre de Pan y Carne. Es una variedad totalmente nueva. 
La hoja es muy similar a la de Merenzao por lo que a veces los viticultores las confunden. 
Suele tener muchos racimos de pequeño tamaño, mucho color, de porte erguido y mucha 
vegetación. 
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• Tinto Jeromo, variedad tinta. Localizada en la comarca de Arribes en muchos viñedos 
viejos, tanto en la parte de Zamora como de Salamanca. Es una variedad totalmente nueva. 
Es productiva y tardía, con racimos grandes de bayas medianas y hoja muy erecta. Es 
interesante por su acidez y frescura, apta para combinarse con otras uvas o elaborarse por 
separado. Pudo ser, en el pasado, una variedad interesante por su productividad. 

                                                            Ilustración 3. Tinto Jeromo 

• Bruñal, variedad tinta. Localizada principalmente en Arribes, en el noroeste de la península 
la denominan Albarín tinto, Baboso negro, Bastardo y Caiño negro. De poca producción, 
con racimo pequeño y compacto. Es capaz de dar vinos con buena graduación alcohólica, 
mucho color y buena acidez. 

                                                   Ilustración 4. Bruñal, haz y envés de hoja adulta 
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ÁRBOLES DE TORO, PATRIMONIO CULTURAL                                                                                               

Ángel María Arenaz Erburu 

 El patrimonio cultural de Toro es muy amplio en todos los órdenes: artístico, monumental, 
gastronómico, turístico, humano, costumbrista, etc. 

 Sin embargo, un aspecto poco considerado, ni valorado, como puede ser el patrimonio 
botánico de la ciudad, ha pasado por alto hasta la actualidad, como un elemento más, cultural. 

  En realidad, cualquier zona, calle, plaza, paseo, 
parque o jardín, es apropiado para la observación de los 
distintos ejemplares de arbolado presente en la ciudad, 
que constituyen una riqueza digna de tenerse en cuenta. 

  Deberíamos saber valorar el número de 
ejemplares, las especies catalogadas, cuáles son los 
ejemplares más longevos, los más esbeltos, los más 
gruesos y corpulentos, los ejemplares únicos, que 
merecerían ser reconocidos y preservados, los más 
altos, conocer su procedencia y otras características 
más.  

  Una vez obtenidos estos datos, serían útiles para 
aquellos que tengan una mayor sensibilidad hacia el 
árbol, pudiendo ampliar sus conocimientos, establecer 
itinerarios con los que completar esa inquietud. Toro 
dispone de lugares apropiados, para realizar itinerarios 
de reconocimiento, observación y estudio de especies 
arbóreas y arbustivas. 

  Aprovechando tales circunstancias, el poder 
disponer de una guía a nivel escolar, podía utilizarse 
para despertar la inquietud en el espacio escolar y 

ciudadano, para ampliar conocimientos, establecer visitas, comentarios. 

 En resumidas cuentas, aprovechar este rico 
patrimonio para completar el bagaje de 
conocimientos a todos los niveles. 

 Quizá, todos estos esfuerzos realizados, 
sirvieran para disponer de un inventario, hasta 
ahora inexistente, pero necesario en la historia de 
Toro y a lo largo de los años poder valorar su 
evolución. 

 Estas referencias y consideraciones, 
pudieran también extenderse a los arbustos, de los 
que hay número suficiente para tenerlos presentes 
y dedicarles el tiempo y espacio que merecen.  
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 Una descripción sutil de cada especie, y en su caso, de la variedad correspondiente, ayudaría 
a ampliar el conocimiento necesario para la distinción de cada una de ellas y su identificación. 

 El porte, la forma, color y tipo de hojas, la 
largura del pedúnculo de sus frutos, sus flores, son 
elementos a tener en cuenta a la hora de su 
clasificación, así como el color y corteza del tronco, 
su configuración, el tipo de ramaje, la proliferación de 
espinas, resinas, malos olores, toxicidad, etc. 

 

  

 Las épocas más favorables para obtener datos 
identificativos, son la primavera y verano, ya que están en 
su esplendor de  hojas y flores, el otoño por sus frutos y el 
invierno es propicio para la observación de especies de 
hoja perenne. 

 Datos también interesantes son: el conocimiento 
de su estado sanitario, los cuidados culturales que reciben, 
poda, abonado, riegos, su mantenimiento, densidad, 
envejecimiento, etc., datos que complementarían este 
estudio. 

  

 Uti l izando un vocabulario 
científico, aun perdiendo precisión, 
adecuado al público, nos servirá para el 
fin propuesto. Algunos términos 
deberían ampliarse con cualquiera de 
las guías de identificación de árboles 
que hoy existen en el mercado. 

 La procedencia de los árboles, es 
muy variada. Del centro y sur de 
Europa, gran parte de las coníferas, 
robles, arces, fresnos, olmos, tilos y 
chopos. De la templada Norteamérica, 
los cipreses, píceas, catalpas. De la 
zona mediterránea, las encinas, 

castaños de indias, gran parte de los frutales, moreras, olivos, cedros, pinos. Del Extremo Oriente, 
el ailanto, naranjo amargo, kaki, níspero, ginkgo, nogal, cerezo japonés, sauce llorón. 

 En nuestra ciudad, hemos contabilizado más de 4.000 árboles de distintas especies. Si a 
esto, unimos su fácil hibridación, comprenderemos la dificultad de su clasificación. 
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 Tenemos una representación de al menos 
84 especies distintas, presentes en el casco 
urbano de Toro, especies que se describen con 
su nombre científico y vulgar si existe, y con su 
localización exacta. Estas cifras, están 
relacionadas, son las que corresponden a los 
árboles que vegetan dentro del casco urbano y 
competencia municipal. 

 También contamos con otro número de 
ejemplares, suficientemente amplio, para 
tenerlos en cuenta, como son los situados en 
propiedad particular, dentro de urbanizaciones, 
patios, corrales, jardines, conventos, fundaciones, iglesias, residencias, palacios, colegios y otras 
entidades.  

 Todos estos datos, ampliados, confrontados y actualizados, serán objeto de la publicación de 
un libro, todo relacionado con los árboles y arbustos, tanto municipales como particulares, 
considerados como patrimonio cultural. 

 Esperamos su esperada acogida y disfrute por parte de todos aquellos que de alguna manera, 
vemos con buenos ojos al árbol como ser vivo, adorno, belleza y benefactor del medio ambiente. 
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LA MÚSICA CALLADA DE NUESTRA VECINA PORTUGAL 
              

 Ángel del Palacio García 
                                                                                                
 He querido usar el término de “música callada” compuesta por el catalán Federico Mompou 
refiriéndose a su ciclo de obras para piano con el fin de títular  este artículo. 
 El silencio, “lo callado”, la ausencia del ruido, también me hace recordar entre cientos de 
poemas dedicados al silencio, el escrito por Federico, en su obra: 
 “El silencio” 

Oye, hijo mío, el silencio.  
Es un silencio ondulado,  
un silencio,  
donde resbalan valles y ecos  
y que inclina las frentes  
hacia el suelo.  

 En este breve artículo, el silencio es lo contrario al ruido, al olvido, que como consecuencia 
siembra la incultura del “no saber”. 
 A lo largo de nuestra historia hemos construido un muro invisible pero real con nuestra 
vecina Portugal; puede que como herencia de las guerras del pasado, quizás sea simplemente 
menosprecio por el vecino. La cosa es que el país que compartió con nosotros tesoros como son 
entre otros la lírica galaico-portuguesa, es país de prosperidad cultural, rica en costumbres, arte y 
autores. 
 El legado musical de esta tierra es prolijo y de alta calidad y por ello, humildemente yo solo 
voy a citar a algunos autores de la historia de la música clásica. 
 La música que denominamos “clásica” (término que define a la música de la segunda mitad  
del siglo XVIII ) y que después engloba a toda la “música clásica” desde la edad media a la 
actualidad. 
 Voy a mencionar algunos autores lusitanos para crear curiosidad en el lector y de esta forma 
pueda consultar los archivos sonoros que podemos encontrar en diversos canales. 
 Empiezo la lista de celebridades con la compositora María Clotilde Belo de Carvalho 
nacida en 1930 en la ciudad que pertenece al Concejo de Sintra, Queluz. Preciosa ciudad 
portuguesa donde nació María Isabel de Braganza, segunda esposa del rey español Fernando VII. 

Compuso entre otras obras: 
• Encontro for flute and string quartet (1976) 
• Alternâncias for flute and piano (1976) 
• Variantes I for flute solo (1980) 
• Três Canções Breves (1980) 
• Cinzas de Sísifo (1986) 
• O Fabricar da Música e do Silêncio (1987) 
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                                                              Palacio de Queluz (Portugal) 

 En 1970 cofundó el Grupo de Música Contemporánea de Lisboa (GMCL) con el compositor 
Jorge Peixinho. El grupo interpretó música contemporánea en Portugal, Brasil y en toda Europa. A 
finales de la década de 1970, junto a Carlos Franco y Luísa de Vasconcelos formó el Trio Antiqua, 
que se centró en la interpretación de la música antigua 

 Retrocedamos en el tiempo y así citamos a varios artistas como son: 

 Vasco Pires. Es uno de los primeros compositores portugueses con obra conocida, 
contemporáneo del compositor español renacentista Pedro Escobar Fue nombrado cantor el 1 de 
abril de 1481 y luego de la Catedral de Coimbra, donde trabajó entre 1481 y 1509. Murió antes de 
1547, cuando se informa de su fallecimiento; es sin duda precursor de una de las Escuelas de 
polifonía más importantes de la historia del país. 

 Recuerdo el nombre de Esteban de Brito (1575-1641) maestro de capilla en Badajoz y 
después en Málaga. 

 El trabajo de Brito en Málaga tuvo altos y bajos. El 2 de marzo de 1618 se produjo un 
escándalo cuando en una misa a la que habían acudido «casi toda la ciudad y caballeros de ella y 
mucha gente común para oír el miserere ante la imagen del Santo Cristo» no aparecieron ni Brito ni 
ciertos músicos. Las multas impuestas en un comienzo, fueron suspendidas posteriormente. 

 Destacamos alguna de las obras que compuso como es su Stabat mater. Sería interesante 
celebrar un concierto con este tipo de piezas tan cercanas en nuestra geografía y tan lejanas a la 
vez. 

 Duarte Lobo (1565-1646), compositor portugués del renacimiento tardío y comienzos 
del barroco. Se le considera el compositor más famoso de su época en Portugal, que junto a Filipe 
de Magalhaes, Manuel Cardoso y el mismo rey Juan IV, representan la edad de oro de la 
polifonía portuguesa. 
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 Aunque los datos de su vida son escasos destaco que en 1594 ocupaba el puesto de Maestro 
de Capilla en la Catedral de Lisboa. También fue profesor de música en el colegio del claustro de la 
catedral, donde conoció a  Manuel Machado, y  donde posteriormente fue director del seminario de 
Lisboa. 

 Manuel Tavares fue uno de los compositores más ilustres de su tiempo y como prueba se 
sabe que la Biblioteca Nacional en Lisboa albergaba gran cantidad de sus obras hasta su 
destrucción tras el terremoto de Lisboa de 1755. Al menos 28 obras sobreviven en varios archivos 
de España e Hispanoamérica, que muestran un estilo tradicional (es decir, siguiendo los cánones de 
la música manierista, pero con características muy innovadoras, que indican el surgimiento del 
barroco).  

 Del siglo XIX, entre otros destaco a José Viana de la Mota, nacido en 1868 y que compuso 
sinfonías de merecida escucha por nuestra parte.  

 Pianista virtuoso, compositor, pedagogo, ensayista y filósofo; sin duda es una figura clave 
en el siglo que denominamos romanticismo musical en cuanto a estilo. 

 Además de la figura de Clotilde, destaco a dos grandes compositores de nuestro siglo 
pasado: Joly Braga Santos y Luís de Freitas Branco.  

 Del primero en cualquier canal online podemos escuchar su sinfonía número dos, muy 
recomendable y del segundo compositor aconsejo su Suite Alentejana nº1, que pertenece a sus 
obras orquestales. 

 “Allende” del término (“além”) y (“tejo”) que se  refiere al río Tajo; este vocablo rememora 
a la tierra reconquistada, al otro lado del río, orientada al sur. 

 Si retrocedemos en el tiempo, comento que si relacionamos la música con la literatura, en 
concreto con la lírica galaico-portuguesa, nombramos al clérigo y trovador del siglo XIII, el 
compositor Gil Sánchez. 

 Resalto de la preciosa ciudad de Ajuda, en concreto hallamos en su Palacio Real, el 
cancionero del mismo nombre de gran calidad musical y literaria. Ajuda, cercana a Lisboa es 
localidad digna de conocer. 

 Mi idea ha sido nombrar un “pellizco” de la que sería 
una extensa lista de compositores, obras y detalles estilísticos, 
cancioneros que sonaban al otro lado de la frontera zamorana a 
lo largo de los años. 

 Aunque tenemos instituciones como la Fundación Rey 
Alfonso Enriques que día a día intentan acercarnos los valores 
del mundo lusitano, aún es mucho el trabajo que nos falta por 
parte de los zamoranos para sumarnos en este esfuerzo. 

                         Cancionero de Ajuda 
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HE VUELTO A JUGAR 

Juan José Carracedo López 

 Me ha resultado inevitable volver a escribir otra novela tras mi primera experiencia. Como a 
un niño le resulta necesario volver a subir a una de esas estructuras de los parques después de una 
primera vez llena de torpezas, resbalones y golpes, porque se ha divertido haciéndolo y ha probado 
las mieles de llegar al final, ahí arriba, de mirar abajo y creer que la siguiente vez lo puede hacer 
mejor. Sin dejar de divertirse. 

 Más allá de definiciones académicas, he consultado con el tío Google (no voy a ir yo ahora 
de versado en citas y opiniones de autores) qué es escribir. La explicación que más me ha gustado, 
con la que más me he identificado ha sido la más escueta: «construcción», según Piaget. Así 
empecé “Jugando donde descansan los barcos muertos”, con el reto de construir, una historia, una 
trama. Y como el niño, sentí enseguida la necesidad de bajar de ese proyecto para volver a subir, un 
poco más seguro, con más cuidado en colocar un poco mejor los pies, las manos, agarrarme con 
más confianza, menos miedo, pero sobre todo con la intención de continuar divirtiéndome. “Jugar” 
es la palabra que puntualiza estos tres años de trabajo (si se puede llamar trabajo a jugar). Jugar con 
cada parte de esa construcción. 

 He jugado a idear las tramas. El primero de los placeres de escribir novela: discurrir, 
inventar, esbozar. Al menos tres tramas, eso me planteé desde el principio. Con total libertad para 
desarrollar subtramas o pequeñas historias que las complementen, que ayuden a explicar 
situaciones o personajes. He vuelto a abstraerme delante de la televisión, de los amigos y del 
parabrisas del coche, de la pantalla de la moto. Dicen que cuando leemos, viajamos. Y es cierto, 
viajes maravillosos. Entonces escribir es sentarse en la mesa de una agencia de viajes para 
organizar un “tour”, con la responsabilidad de que todo salga bien, con la satisfacción de llevar al 
viajero por donde a ti te apetece. 

 He jugado con el proceso de documentación. Me he dejado llevar por dos cosas que me 
apasionan: la historia y mi pequeña ciudad (pueblo, dirán algunos. Alterno sin complejos los dos 
conceptos al referirme a Toro). Buscando cosas concretas, especialmente para la parte histórica de 
la novela, me he ido por las ramas delante del portátil, de los libros que he consultado, pese a la 
gran cantidad de tiempo que ello supone. En ocasiones para no extraer más provecho que el 
personal (que ya es mucho), otras veces encontrando sustancia que ha llegado a disolverse en la 
idea principal de la novela y la ha modificado. Para bien, creo. He procurado reflejar cada dato que 
me ha resultado relevante y cada detalle para sumergir conmigo al lector en el Toro del siglo XV. 
Siempre siguiendo el criterio de mi visión personal, sin pretensiones en ningún momento de hacer 
novela histórica (eso queda para los más estudiosos, entre los que, por supuesto, no estoy), más 
bien historia novelada con la libertad de cambiar lo que he creído necesario para conseguir lo que la 
trama pedía. O simplemente lo que me ha apetecido cambiar. 

 He jugado con la estructura. He vuelto a preferir alternar tres de las cuatro tramas por 
capítulos desde el principio. He jugado a desarrollarlas en paralelo sin que en principio se adivine 
la relación entre ellas, más allá de ciertas similitudes y puntos en común. He elegido juntar las tres 
en un mismo momento, en una misma escena que desvela la conexión y da paso a la segunda parte 
del libro a un tercio del final. A partir de ahí, quería que se leyera de otra manera, como otra novela. 
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La trama principal trata de alcanzar su objetivo desde un punto de vista distinto. La segunda pasa 
de ir hacia atrás en el tiempo (buscando cierto caos en su lectura) a desvelar su final y convertirse 
en una revisión de lo relatado hasta entonces, en relación, ya, con la primera. La tercera, más corta, 
se desvela como una mera presentación. La cuarta trama comienza a aparecer para desarrollarse 
más cerca del final (afianzándose a partir del capítulo 16, en mi opinión, uno de los mejores del 
libro). A partir de ese punto de unión de tramas, he jugado a que no se aprecie dónde comienza el 
desenlace, a fusionar con él la última parte del nudo a base de inyectarle continuas dosis de tensión. 
Y sin embargo, he querido diferenciar ese desenlace dividiendo en dos las reacciones y actos que 
llevan al final, por personajes y escenarios, eligiendo la misma estructura alternante por capítulos 
para acabar en la alternancia por escenas dentro del último. 

 He jugado a visualizar las escenas. El tercero de los placeres de escribir. Aquí me he vuelto 
a sentir como el guía de cada ciudad programada para visitar en la lectura, con las ataduras que 
imponen las dos primeras fases recorridas, con relativa libertad, aún, de incluir o no a unos 
personajes o a otros, de contarlo desde el punto de vista de este o de aquel, de situar los actos en el 
lugar que más me apetezca. He jugado a ver esas pequeñas partes que forman los capítulos como 
escenas de una película, en las que hay que decidir la fotografía (la luz, el marco), el vestuario y 
dotarlas de la atmósfera conveniente. Y de nuevo, en este segundo libro, cuidar la coherencia del 
resultado con lo fijado en la trama me ha llevado en ocasiones a modificar esa historia en vez de 
gritar «¡corten!» y repetir toma, porque la escena era demasiado perfecta en ese sitio, a esa hora, 
con esa persona, o porque me ha traído alguna nueva idea que me ha seducido. Y porque lo 
establecido anteriormente, a mi parecer, nunca debe ir escrito en piedra. Porque se trata de jugar. 

 He jugado a utilizar otro estilo de escritura, diferente al que me sale inevitable. Influenciado 
por dos de los últimos autores leídos antes de mi primera sentada frente al primer capítulo de la 
trama principal (Elvira Valgañón y Juan Gómez-Jurado). Enamorado del dominio de los signos de 
puntuación de la primera (de una forma más «espesa») y de la forma de estructurar frases del 
segundo, he tratado de llevarlo a mi terreno. Y me he sentido cómodo rompiendo lo que en 
principio me suponían ciertos tabúes, como hacer párrafos de una sola palabra, o reflejar lo que 
expresa algún personaje con varias fórmulas distintas (aparte del clásico guión de diálogo) de 
acuerdo a su relevancia. He jugado a perseguir el caos también con el estilo, buscando que el lector 
no sepa quién habla en alguna escena, dónde se encuentran en otras, o cómo han llegado a 
determinadas situaciones, entregando esa información cuando me ha apetecido. Y he querido 
envolverme en este juego solo en una de las tramas, la principal. Tras un primer capítulo donde 
impera, paso a introducirlo de forma paulatina, hasta que comienza a hacerse fuerte en los capítulos 
centrales. 

 He jugado a presentar los personajes de formas distintas, como la descripción inmediata de 
algunos, o hacer pasar inadvertido a otro hasta que decido que debe cobrar relevancia. Incluso, con 
uno de ellos, he utilizado micro capítulos para exponerlo al lector, revelar el porqué de sus 
reacciones a través de vivencias anteriores. 

 He jugado con las palabras, con sus significados, con su repetición, cuando me ha parecido 
importante, incluso con su fonética. Porque me ha apetecido divertirme también con esto. Porque 
me gusta, aun a riesgo de romper la atmósfera del lector. 
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 Y hasta he jugado con la numeración de los capítulos (del 29 al 31) en honor a la cuarta 
trama. 

 Tras mi primera novela, han sido muchos los que me conocen y han confesado visualizarme 
al imaginar a Iván, el protagonista de los dos libros. Obligado a representarlo con su misma 
personalidad, en «Con clavos oxidados» he querido continuar sin hacer una sola descripción de su 
físico, y he jugado a fusionarme todavía más con él. Es Iván quien ha escrito su primera novela, la 
mía, aludo a ello en varias ocasiones y acaba dando sentido a ciertos sucesos. Llego a fundirme de 
tal manera con él, que si él escribe mi libro, yo tengo sueños siendo él. Hay otro capítulo corto 
(escrito a las tantas de la mañana) en el que plasmo un sueño real. Yo era Iván, y tuve la necesidad 
de incluirlo. Y, a la vez, juego a desligarme de él, con un cameo. Ya ha habido quien lo ha leído y 
me ha contado haber sufrido cierta «rotura de esquemas» al visualizarme hablando conmigo 
mismo, justo lo que pretendía (con una sonrisa malévola en mi boca) al idearlo. 

 Así veo esta gran terapia que es la escritura, un juego. Y, como un niño, ya no concibo mi 
vida sin ir al parque, sin volver a subir una vez más esa estructura de hierro (o quizá papel y teclas 
de ordenador) que me desafía. Sin jugar. Con la salida a la venta de «Con clavos oxidados», en 
breve, entro en la última fase de este juego, escuchar con los dedos cruzados las reacciones de los 
lectores, de los viajeros, esperando que su viaje les haya entretenido, intrigado, divertido… 
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IGLESIAS DE SAN SALVADOR Y SAN LORENZO EN 1924 
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     PIEDRA Y LUZ 

         Chiara Sportoletti Massoni 
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