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Resumen
El valor patrimonial que alcanzan algunos paisajes determinados, ligados a ciertos usos y actividades agrícolas tradicionales pero que han
experimentado un importante proceso de renovación y adaptación a nuevos contextos y circunstancias, constituye desde hace un tiempo
uno de los principales recursos y alternativas en los que se basan distintas propuestas enmarcadas en el proceso de diversificación y
multifuncionalidad propias de un marco postproductivista. La puesta en valor a través de la promoción turística de estos valores y de las
posibilidades que encierra una adecuada utilización de los mismos está detrás de bastantes iniciativas que se han venido desarrollando
en este sentido. En esta contribución que se presenta, pretendemos fijarnos en uno de esos usos y de los paisajes que ha generado: el de
los paisajes del viñedo. Más específicamente, en los paisajes del viñedo asociados a dos denominaciones de origen (DO) de las múltiples
que se ordenan longitudinalmente en torno al río Duero, que actúa como eje de integración de todas ellas y en torno al que se disponen
viñedos y bodegas: la de Toro y la de Tierra del Vino, en el sureste de la provincia de Zamora. Más concretamente, este trabajo pretende
presentar tres ejemplos concretos de actuaciones orientadas en esta dirección señalada en el ámbito de la denominación Toro (el Museo
del Vino, ubicado en la localidad de Morales de Toro; la Bodega Histórica y la Ruta del Vino), así como esbozar algunas iniciativas más
dispersas que se han empezado a desarrollar en algunos municipios de la denominación Tierra del Vino vinculando turismo y viñedo
(alojamiento rural y museo). Se pretende analizar cuál es el alcance de estas acciones, en qué se concretan, si han generado atracción de
visitantes (cuántos y de dónde), etc., si bien enmarcando todo ello, a su vez, en las singularidades y rasgos más específicos que definen
ambos paisajes patrimoniales, estrechamente vinculados, por otro lado, a ambos territorios y a sus sociedades rurales. Si bien tienen una
corta trayectoria (unas más que otras), y aún puede ser pronto para poder sustanciar una valoración sobre el éxito de las mismas, estas
iniciativas merecen ser presentadas y analizadas. En el caso del Museo del Vino (ligado a la Bodega Pagos del Rey y a las marcas Viña
Bajoz y Finca La Meda), inaugurado en febrero de 2014, se pretende presentar el proyecto, así como su estructura organizativa y las
propuestas y ofertas vinculadas al binomio turismo-cultura del vino; también valorar su vinculación colaborativa con la Asociación de
Museos del Vino de España. Las otras dos iniciativas de la DO Toro (Bodega Histórica y Ruta del Vino) son más recientes, asociadas al
Consejo Regulador de la Denominación. En 2016, tras su restauración, fue inaugurada y abierta a las visitas la Bodega Histórica de Toro,
mientras que en 2017, coincidiendo con el treinta aniversario de la creación de la denominación de origen, se constituyó la Asociación de
la Ruta del Vino de Toro, propuesta turística presentada en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) este pasado mes de enero.
Palabras clave: paisaje, patrimonio, viñedo, turismo.

1. INTRODUCCIÓN, ESTADO DE LA
CUESTIÓN Y OBJETIVOS 1

atracción turística. La puesta en valor a través de la
promoción turística de estos valores y de las posibilidades que encierra una adecuada utilización de los mismos está detrás de bastantes iniciativas que se han
venido formulando con el objeto de fomentar tanto la
conservación de los usos y actividades tradicionales
como el desarrollo endógeno y la cohesión económica
de áreas rurales notablemente deprimidas (Cañizares
Ruiz y Ruiz Pulpón, 2014; Silva Pérez et al., 2016). En
aquellos lugares donde las actividades vitivinícolas se
encuentran más arraigadas han aparecido, en las últimas décadas, distintas propuestas orientadas a impulsar la atracción de capitales y el desarrollo económico.
Entre otros territorios que se distribuyen por el espacio
nacional, en torno al río Duero ha surgido, para garantizar la calidad de sus productos, un amplio abanico de
denominaciones de origen protegidas vinculadas a la
producción de vino. Del mismo modo, estas, a través
de sus consejos reguladores, no solo trabajan para proteger la calidad, sino que también lo hacen, en colabo-

Los nuevos contextos y circunstancias económicas hacen que los usos y actividades agrícolas tradicionales
se vean sometidos a procesos de cambio y reconversión para poder adaptarse a las nuevas tendencias (Climent-López y Esteban-Rodríguez, 2017). Es así cómo
las nuevas propuestas se enmarcan en un proceso de
diversificación y multifuncionalidad característico del
ámbito postproductivista (Cañizares Ruiz y Ruiz Pulpón, 2014). En este sentido, determinados paisajes alcanzan un valor patrimonial a partir de las nuevas orientaciones que aúnan, por un lado, tradición y, por el otro,
Esta aportación se inscribe en el Proyecto de Investigación I+D
CSO2016‐79756‐P (AEI/FEDER, UE). Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, convocatoria 2016.
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ración con otros organismos y administraciones, para
promocionar el territorio y fomentar la atracción turística, promoviendo de este modo el “enoturismo”.

promoción turística en el radio de acción de las dos DO.
Para ello, se han considerado, sobre todo, tres ejemplos de la DO Toro notablemente contrastados. El Museo del Vino, la Bodega Histórica y la Ruta del Vino son
las propuestas seleccionadas para detallar su funcionamiento, así como poner en valor su capacidad de atracción de visitantes. En este sentido, se procederá a detallar la oferta de actividades propuestas por cada uno
de los tres elementos, su periodicidad y el número de
turistas que hacen uso de estos recursos. En el caso de
la denominación Tierra del Vino de Zamora, más reciente en su creación, las propuestas de enoturismo están
muy vinculadas con la ruta Jacobea del Camino de Santiago de la Vía de la Plata; es por ello que el paisaje patrimonial heredado de los históricos viñedos se convierte en una notable fuente de atracción.

Son muy diversas y amplias las referencias que sobre
el turismo del vino (y en torno al mismo) se han venido
escribiendo. La producción y literatura sobre este particular es abundante. Una de las contribuciones que
sirve de gran ayuda a este respecto es el trabajo de
López-Guzmán et al. (2013), en el cual se procede a
realizar una detallada y contrastada revisión sobre los
distintos estudios científicos realizados en España en
torno al enoturismo, ligándolo algunos con los museos
del vino (Elías, 2014) o relacionándolo con los entornos
sostenibles (González San José, 2017). A escala internacional, siguiendo a López-Guzmán et al. (2013: 173),
destacan trabajos como los de Getz (2000), Hall y Mitchell (2000), Charters y Ali-Knigh (2002), Carlsen (2004)
o Getz y Brown (2006). Por su parte, Mitchell y Hall
(2006) resumen las principales líneas de estudio que
existen sobre el enoturismo, aunque es la contribución
de Clemente Ricolfe et al. (2012) la que hace una revisión más precisa sobre las distintas conceptualizaciones llevadas a cabo por las investigaciones científicas
sobre el enoturismo.

Por otro lado, la dimensión estadística (actividades
ofertadas por cada iniciativa, número de visitantes y
procedencia, etc.). Las informaciones facilitadas tanto
por la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Toro (de
quien depende la gestión y visitas de la Bodega del
Ayuntamiento y de la Bodega Histórica), más precisas
y detalladas, como por el Museo del Vino Pagos del
Rey (Morales de Toro), más reducidas y escuetas, han
constituido la información fundamental.

Los objetivos de esta comunicación se centran, como
ejemplo, en el análisis de las iniciativas de promoción
turística asociadas al vino y a los paisajes patrimoniales
resultantes impulsadas en el ámbito territorial de dos
denominaciones de origen: Toro y Tierra del Vino de Zamora. La DO Toro, más consolidada, se localiza en el
extremo oriental de la provincia de Zamora, junto al
Duero, y comienza su andadura en el año 1987, momento en el que se aprueba el reglamento por el que
se rige su Consejo Regulador. En la actualidad reúne
algo más de 60 bodegas, cubre una superficie de
62.000 hectáreas repartidas entre 16 municipios (12 en
la provincia de Zamora y 4 en la de Valladolid) y cuenta
con un total de 5.800 hectáreas de viñedo registradas,
que son trabajadas por más de 1.200 viticultores.

Junto a todo ello, se ha vuelto asimismo decisiva la
consulta de la información que proporcionan las distintas direcciones electrónicas y páginas webs: del Ayuntamiento de Toro en su sección de “Turismo”, de la Bodega Histórica, del Museo del Vino y de la Ruta del
Vino. E igualmente el trabajo de campo ha sido herramienta imprescindible para el desarrollo de este texto:
reconocimiento territorial y entrevistas mantenidas
con responsables de estas iniciativas analizadas.

3. RESULTADOS
El territorio sobre el que se distribuyen las DOP Toro y
Tierra del Vino de Zamora cuenta con un notable número de iniciativas de promoción y diversificación turística. En el caso de la primera de las denominaciones, la de Toro, que a la postre es la de mayor
antigüedad, se han seleccionado tres ejemplos en los
que el eje central del impulso turístico radica en la producción de vino: Museo del Vino, Bodega Histórica y
Ruta del Vino.

Por su parte, la DO Tierra del Vino de Zamora, físicamente contigua con la DO Toro, se encuentra localizada en el centro y sureste de la provincia de Zamora y
en una estrecha franja del sector nororiental de la provincia de Salamanca. De más reciente creación que la
vecina DO Toro, se pone en marcha en abril del año
2007, y por ello aún está en periodo de expansión. Se
distribuye por un total de 56 municipios (46 en la provincia de Zamora y 10 en la de Salamanca), dando amparo bajo la certificación a más de 179.000 hectáreas.
Forman parte del Consejo Regulador un total de 11
bodegas que agrupan a más de 200 viticultores. De las
más de 1.700 hectáreas de viñedo cultivadas en esta
zona solamente 752 de ellas se encuentran inscritas
en el Consejo Regulador de la denominación.

El Museo del Vino, construido sobre el mismo edificio
(restaurado) de la antigua Cooperativa Nuestra Señora
de las Viñas (1964), de Morales de Toro (Zamora), y que
conserva en la planta baja los 28 depósitos de vinificación (integrados en la muestra expositiva), forma parte
de la bodega Pagos del Rey, propiedad de la familia
Solís, vinculada a los viñedos de Valdepeñas (Castilla-La Mancha) y está ligado a las marcas comerciales
Viña Bajoz y Finca La Meda. Abrió sus puertas en febrero del año 2014 y surgió como un elemento de diversificación con el objeto de expandir la oferta turística y, de este modo, poner en valor la producción de
vino, no solo por el producto final, sino a lo largo de
todo el proceso. Se ordena en una Sala de Depósitos,

2. METODOLOGÍA
El trabajo que nos ocupa combina metodológicamente
dos dimensiones. Por un lado, la centrada en el análisis
descriptivo y valorativo de las iniciativas destinadas a la
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una Sala Polivalente, un Mirador sobre la Nave de
Crianza y una Sala de Barricas, además de la recepción
y la zona de ventas. Ofrece dos formatos de visita, un
primer tipo centrado en el museo y los elementos expuestos (visita guiada o libre) y un segundo que está
marcado por una triple programación: cultural (propone
un ciclo de conciertos en la sala de barricas), gastronómica (articulada por una muestra de cocina) e infantil
(dos posibilidades: la visita en familia o la visita escolar,
y en este último caso han diseñado una serie de propuestas didácticas para que los alumnos de primaria
puedan desarrollar talleres y, con ello, comprender y
aprender el proceso que envuelve la elaboración del
vino). Presenta la posibilidad de aunar la oferta cultural
y gastronómica con la visita a sus más de 1.000 m² de
exposición y más de 2.000 m2 de jardín, donde los visitantes, además de visualizar la historia del vino y los
elementos tradicionales que se utilizaban para su elaboración, pueden observar el cultivo de la vid. La Bodega Pagos del Rey ha sido galardonada con diversos
premios que ponen en alza la notable calidad de sus
iniciativas enoturísticas. En sus cuatro años de vida ha
recibido un total de 44.000 visitas, de las que el 90%
era de procedencia nacional. De ellas, la mayor parte,
un 60%, de Castilla y León.

2017 el número total de personas que visitaron la ciudad de Toro (datos de la Oficina de Turismo de esta
ciudad), en la que están ambas, fue casi de 42.248 (es
decir, casi solo un 5% del total visitó la Bodega Histórica del Vino de Toro).
Finalmente, la tercera de las iniciativas de enoturismo
impulsadas, la Ruta del Vino de Toro, se encuentra todavía en fase de preparación. Tras su intento de formulación y lanzamiento fallidos, hace ahora cinco años, se
retomó en el año 2017 (cumpliéndose el 30.º aniversario del nacimiento de la DO), en que se crea la Asociación Ruta del Vino de Toro. Está en trámites para su
certificación por parte de ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino) y fue presentada recientemente (enero de 2018) en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). En su estructura se encuentran
implicados, como socios, 26 bodegas de la DO Toro
(del total de 62 que la forman), 4 tiendas y vinotecas
de la zona, 7 bares y restaurantes, 5 hoteles, 4 ayuntamientos (entre los que destacan el propio de Toro y el
de la localidad donde está el Museo del Vino, Morales
de Toro), la asociación para el desarrollo rural Torguvi
(acrónimo de Toro-Guareña-Vino, denominaciones de
las comarcas y subcomarcas que la integran), el Museo del Vino y una quesería de la zona, así como el
propio Consejo Regulador de la DO Toro. La propia ciudad de Toro, declarada Conjunto Histórico, así como
otros atractivos culturales e históricos de la zona, el
mismo patrimonio natural (parte del territorio de la DO,
en la zona vallisoletana, está declarado Reserva Natural: Castronuño y Vegas del Duero) y otros recursos
son sus principales activos, a los que se añade la oferta de alojamientos de turismo que algunas de las 62
bodegas de la DO vienen ya desarrollando.

Por su parte, la Bodega Histórica del Vino de Toro (existente ya en el año 1652), que era de la antigua Cofradía
de Labradores, actualmente es propiedad de la Cámara Agraria y explotada por el Consejo regulador de la
DO de Toro, siendo visitable desde febrero de 2017. Es
centro de interpretación y promoción de los vinos de
Toro, habiéndose restaurado su arquitectura (el Instituto de Patrimonio Cultural de España intervino activamente) y albergando diferentes paneles informativos,
una barrica de 5.000 litros, la prensa, el lagar y una sala
en la que están representadas todas las bodegas de la
DO. Se integra en un breve circuito de bodegas visitables en la ciudad de Toro (Ruta de las Bodegas), junto
con la Bodega del Ayuntamiento (en los bajos de la
Casa Consistorial y de tamaño más reducido, también
restaurada recientemente) y la del palacio de los Condes de Requena (de dos naves y que posee la originalidad de albergar el archivo histórico embotellado de la
DO Toro, con envases de todas las cosechas). La estadística de visitantes es necesariamente corta por su
reciente apertura al público. La Bodega del Ayuntamiento recibió 5.542 visitantes en 2016 (en el año 2017
no abrió por problemas técnicos), casi todos españoles (98,7%, básicamente de Castilla y León —un
61%—, seguidos de madrileños —16%—) y solo un
exiguo 1,3% de visitantes extranjeros (fundamentalmente portugueses y franceses). La Bodega Histórica
recibió en 2017 un menor número de visitantes (2.041),
también casi todos españoles (1.903, un 93,2%) y también con dominio de castellano-leoneses (29%) y madrileños (24%), seguidos ya más de lejos por visitantes de Galicia y el País Vasco (un 8% cada una). El
porcentaje de visitantes extranjeros fue algo mayor
que los que visitaron la Bodega del Ayuntamiento (cerca de un 7%, casi la mitad franceses). Tanto el volumen total de visitantes de una como de otra parece,
sin embargo, bajo si se considera, por ejemplo, que en

4. CONCLUSIONES
La creciente oferta enoturística, vinculada a las denominaciones de origen y a la producción de vinos de
calidad, favorece la diversificación económica de estos
espacios de tradición agrícola. Una muestra de ello es
el ejemplo, brevemente reseñado, de las propuestas
formuladas en el espacio geográfico de la DO Toro fundamentalmente (con mucha menor intensidad y más
dispersas en la DO Tierra del Vino), que ya en el año
2016, y aprovechando el “tirón” cultural y turístico generado por la XXI edición de la muestra expositiva e
itinerante “Las Edades del Hombre”, promovió “Enotoro-Turismo y Enocultura”, proyecto divulgador que integraba y difundía el enoturismo de la DO. Desde el ámbito institucional (ayuntamiento toresano y otros
ayuntamientos —no todos— que están dentro del territorio de la DO; el mismo Consejo Regulador) y el empresarial (la mayor parte de las bodegas) se han venido
promoviendo fórmulas e iniciativas ligadas al turismo
del vino, aunque ni la implicación abarca la totalidad de
las bodegas ni algunas de estas propuestas acaban de
materializarse todavía (Rutas del Vino en las dos DO
tomadas como ejemplo). Por parte de la demanda turística, todavía las estadísticas son cortas, pero sí parece existir un cierto desajuste entre el volumen de visi-
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tantes que una ciudad como Toro atrae y la parte de los
mismos que parece interesarse por conocer algunas
de las iniciativas presentadas y desarrolladas en la misma ciudad que se visita. Sin embargo, queda aún mucho camino por andar a partir de estas ofertas.

científica al servicio de la comunidad museológica,
60: 21-27.
Getz, D. (2000). Explore Wine tourism. Management,
development and destinations. Cognizant Communication Corporation. Cognizant Llc. Nueva York.
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