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RUTA SACRA POR LA CUNA DEL VINO ZAMORANO: TORO 

 

15 DE DICIEMBRE DE 2019 

(COMIDA DE NAVIDAD) 

Concha Redondo y Gloria Martín 

 

Toro era una villa de importancia mucho 

antes de que se reconociera la Denominación de 

Origen de su vino. O si no, que se lo pregunten a 

Isabel la Católica, al Conde Duque de Olivares o a 

Beatriz de Portugal. 

 Paseando por sus calles nos podemos 

encontrar bellos edificios, verjas doradas que han 

sido testigos de conspiraciones y una torre, que 

según cuenta la leyenda, fue construida con 

argamasa hecha con zumo de uva.  

Algo tendrá el vino, cuando lo bendicen… 

  

PROGRAMA DEL DÍA 

 

Saldremos de Salamanca a las 10:00 h y llegaremos a Toro a las 11:15 h aproximadamente. El 

autocar nos dejará junto a la oficina de información y turismo que está situada en el interior del Alcázar, el 

cual se puede visitar gratuitamente. A partir de este momento, dispondremos de hora y media para visitar 

esta villa libremente. 

Quedaremos a las 13:00 h en el mirador de la Colegiata para iniciar, desde aquí, la ruta, un paseo 

de unos 5 km aproximadamente, que nos llevará a la bodega “Divina Proporción”, donde a las 14:00 h 

tenemos concertada una visita guiada a la misma.  A continuación pasaremos al restaurante a las 14:30 h. 

Estimamos la salida hacia Salamanca a las 18:30 h. 

 

DATOS DE INTERÉS SOBRE TORO 

Algunos de los monumentos importantes: 

El alcázar de Toro 

Es una construcción militar del siglo X que domina el valle 
del Duero al sur y presenta un foso en la cara norte. 
Macizo y con cuatro torres, es parco en decoración. Ha 
sido reconstruido en varias ocasiones y estaba unido al 
recinto amurallado de la ciudad.  Fue declarado 
monumento histórico artístico en 1931, Actualmente se 
encuentra ubicada en él la oficina de Información y 
turismo. 
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El Paseo del Espolón. 

 Este paseo que se inicia en el  
Alcázar, ofrece un excelente mirador al valle del 
Duero. El paseo fue inaugurado en el 2008 y llega 
hasta la Colegiata de Toro. Desde el mismo se ve 
la vega, el río y su puente “romano”, llamado así 
porque tal vez se construyó en lugar de uno 
romano anterior. El actual es románico del siglo 
XII. 
 
 
 
 

 

 

 

Vista del río Duero a su paso por Toro, con el puente «romano» 

 

 

 

 

La Colegiata de Santa María la Mayor  

 
 Tiene una planta de cruz latina, con tres naves. En la 
cabecera, que es la parte más antigua, tiene bóvedas 
de horno, el crucero bóveda de cañón y el resto 
nervadas. La nave central es de cañón apuntado con 
arcos fajones. 

 La portada norte de la colegiata es de fines del siglo 
XII, aunque restaurada en el siglo XX, consta de cuatro 
arquivoltas de medio punto.  

 La iglesia y su sacristía cuentan con un buen puñado 
de obras de arte, ya sea tallada en la propia colegiata 
como los arcosolios en las naves de la epístola y el 
evangelio, o tallas y retablos de la primera mitad del 
siglo XVI. Obras destacadas son la Virgen de la Moscas anónimo flamenco con variadas atribuciones pero de 
gran calidad, y un magnifico Calvario de marfil del siglo XVII. 
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La gran joya de la Colegiata de Santa María es otra: 
 

La Portada de la Majestad en la Colegiata de Santa 
María la Mayor. 

 Es la portada occidental. Una magnífica obra iconográfica que gracias a la 
construcción de un atrio con bóveda ha quedado protegida de las inclemencias del 
tiempo, permitiendo así conservar su policromía. Una restauración a finales de los 
años 80 del siglo XX cerró por completo el recinto y ha convertido el espacio en un 
pequeño museo. Se accede desde la Colegiata de Santa María previa compra de la 
entrada en la sacristía de la misma.  
 
 

Partiendo de la Colegiata 
se puede tomar la calle 
principal donde nos 
encontramos con restos de la muralla primitiva del siglo 
X. Entre estos está la puerta del mercado donde se 
levantó la Torre del Reloj en el siglo XVI. 

 

A partir de aquí, callejeando, nos sorprenderán edificios 
ilustres, iglesias, incluso  un Verraco de origen celtíbero 
situado junto a la puerta de Santa Catalina en la entrada 
de la ciudad.  

Contaremos igualmente con tiempo suficiente para tomar un café o degustar los caldos y tapas de la zona. 

Bodega Divina Proporción 
Camino del Cristo, S/N, 49800 Toro, Zamora 

 

MENÚ 

Patatas a la importancia. 

Arroz Zamorano. 

Huevo con patatas. 

Carrilleras. 

Rabo de toro. 

Tarta o fruta. 

Café y chupito. 

Vinos: “Madremía” y “24 mozas” 

 

Después de la comida, disfrutaremos de tiempo para poder 

tomar una copa y echarnos unos bailes prenavideños. 

¡Felices Fiestas! 
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