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En la ciudad, colegiata románica, convento Sancti Spiritus, Monumentos Históricos  
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Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  

HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  
llaa  iiddeeaa::  

El CARNAVAL DE LAS BODAS en la villa de Toro -fiesta de interés turístico-, 
con las alegres comitivas de novios con vestimentas negras y fiesta de noche 
en la plaza, cerca de la colegiata; presenciar de paso otros actos del carnaval: 
disfraces, murgas, coplas, desfiles, teatro de calle…  

Combinándolo con un itinerario por una ciudad de gran tradición vitivinícola 
y ganadera, y con un insospechado patrimonio monumental; se completará 
con una aproximación a dos de sus productos que más la identifican: sus 
vinos y sus quesos. 
  
llaa  pprrooppuueessttaa: 

Por la mañana, el abundante y poco conocido patrimonio histórico de la 
ciudad de TORO: la grandiosa COLEGIATA románica de Santa María La Mayor 
-Monumento Histórico Artístico Nacional-, el convento del Sancti Spíritus y la 
iglesia de San Salvador de los Caballeros, ambos Bienes de Interés Cultural, 
varios monumentos románicos construidos en ladrillo, edificios renacentistas, 
sus singulares casas nobles de entramado de madera con ladrillo, la porticada 
plaza Mayor…  

En MORALES de Toro, un taller de iniciación a la CATA de VINOS en un 
edificio del siglo XVIII donde se pagaban los diezmos y primicias a la Iglesia…; 
se degustarán CUATRO elaboraciones, entre ellos dos de la variedad TINTA de 
Toro, con picoteo de torreznos de panceta, dirigido por un enólogo 

Estará precedido de un recorrido por las instalaciones de una QUESERÍA 
ARTESANAL que produce tanto elaboraciones tradicionales como imaginativas, 
culminando con una DEGUSTACIÓN guiada de siete especialidades, algunas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_Hist%C3%B3rico-Art%C3%ADstico


curiosas como el queso con miel o con pimentón, y distintos embutidos 
caseros elaborados por ellos mismos. 

En el Carnaval de las Bodas, presenciar las COMITIVAS DE NOVIOS 
ataviados con vestimentas tradicionales, los PASACALLES con murgas y 
charangas, FIESTA por la noche en la Plaza  
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
Los festejos del Carnaval de Bodas 

El festejo más característico y singular es la tradicional boda, con las vestimentas 
tradicionales durante la tarde del domingo Gordo, un acto exclusivo: mujeres y hombres de 
la villa se visten con los trajes típicos, simulando la unión entre Don Carnal y Doña 
Cuaresma.  

La tradición de este carnaval se remonta al año 1590 y su regulación actual se 
encuentra en unas ordenanzas municipales de 1909. Su celebración se mantuvo incluso 
durante la época de prohibición durante el régimen de Franco, que se denominaban 
"Fiestas de Invierno".  

El fin de semana anterior al de carnaval, 
la ciudad empieza a “calentar motores” con 
la celebración del “Día del Baúl”. Durante 
los días posteriores habrá desfiles, 
concursos, música, baile y las tradicionales 
“bodas de Carnaval”; y como en otros 
lugares, se cerrarán los festejos, con el 
popular “entierro de la sardina” el miércoles 
de ceniza. 

El sábado por la tarde, durante la visita 
a la ciudad, se podrá presenciar la tradicional 
boda infantil de carnaval; niños y niñas, 

formarán una comitiva, ataviados con vestimentas tradicionales, que encabezarán los 
novios, vestidos rigurosamente de negro; acompañados por la charanga, recorrerán las 
calles de la ciudad hasta la Plaza de Toros donde acontecerá el baile nupcial, para luego 
regresar al punto de partida, donde disfrutarán de un convite de boda. 

El domingo por la tarde, para quienes puedan arañar unas horas al regreso, 
acontecerá la gran boda tradicional de carnaval. Los participantes se concentrarán en el 
Ayuntamiento, vestidos a la antigua usanza, para acompañar a los novios; éstos irán con 
vestimentas negras, precedidos de la charanga; realizarán el recorrido por las calles de la 
ciudad, que los llevará hasta la Plaza de Toros donde, igual que los niños, realizarán el baile 
nupcial 

El sábado, después de la cena, en la 
Carpa Municipal situada en la Plaza, junto 
a la Colegiata, habrá fiesta con disco-
móvil, en medio de concursos de disfraces  

El domingo, a media mañana, 
acontecerán pasacalles recorriendo la 
ciudad de murgas y charangas 

Para quienes dispongan de tiempo, el 
Martes de Carnaval, es el día en el que 
muchos participan en un impresionante 
desfile lleno de luz, colorido e ingenio 
recorriendo las calles del pueblo.  



El Miércoles de Ceniza, con el cortejo fúnebre bufo y el Entierro de la Sardina, se 
despedirá a Don Carnal hasta el próximo año con una gran sardinada para todos los 
asistentes. 
  
Sábado, mañana: Conventos, iglesias y casas nobles de Toro 

Visita con guía oficial a la ciudad de Toro: 
Se iniciará en el monasterio de Sancti Spiritus, fundado por una infanta portuguesa en 

el siglo XIV, y regentado actualmente por la orden de clausura de dominicas 
contemplativas; destacan el Museo de Arte Sacro, donde se encuentra una colección única 
de sargas -telas con urdimbre diagonal- policromadas siglo XVI, con escenas de la Pasión 
con estampas italo-flamencas de grandes dimensiones y un sarcófago mausoleo de una 
reina consorte portuguesa. Del interior se recorrerá la iglesia con artesonado mudéjar, la 
capilla mayor con frescos del siglo XVII, el retablo 
barroco, sus dos coros, la sacristía, el claustro, el 
refectorio… Las monjas elaboran dulces, como 
amarguillos, bocaditos de Ángel, marquesitas de 
mazapán… 

La joya de la ciudad es la Colegiata de Santa 
María la Mayor, sin duda su edificio más 
emblemático; iniciada en el siglo XII, su 
construcción duró cien años; es un voluminoso 
edificio del románico tardío. En exterior, destaca de 
sus tres portadas, el Pórtico de Occidente, 
ricamente decorado y policromado, de estilo gótico; 
también la torre situada en su flanco norte, dos 
ventanales muy decorados y numerosos rosetones 

En el interior, son importantes los capiteles de los pilares, el 
espléndido cimborrio de gusto bizantino, varios sepulcros de 
nobles con decoraciones flamencas del siglo XVI y una singular 
imagen de la Virgen embarazada; tanto el órgano, como el 
retablo mayor y la reja del coro son barrocos. En la Sacristía hay 
una interesante colección de orfebrería religiosa, pinturas e 
imaginería, como un sagrario del siglo XVII y la famosa tabla de 
la Virgen de la Mosca, obra flamenca del siglo XVI . 

Las Barranqueras o Puerto de la Magdalena, un paraje 
históricamente célebre en forma de cárcava, por donde, durante 
la guerra de Sucesión, entraron las tropas castellanas de los 
Reyes Católicos 

Las calles de la Judería, por donde se interpretará el pasado 
de una aljama judía que autogestionaba sus impuestos, y que 
tuvo enorme solvencia económica; se conserva actualmente un 
viejo balcón desde el que se hacía en cierta época la predicación 
cristiana a los hebreos… 

La Iglesia de San Salvador de 
los Caballeros de principios del S. 

XIII, de estilo románico construida en ladrillo por monjes 
templarios, de los que podemos ver sus armas en la puerta 
meridional. Conserva en su interior unas arquerías fascinantes; 
en la actualidad es un museo de arte sacro donde se guardan 
imágenes y piezas medievales  

 

Entre los restos del segundo recinto amurallado, se 
conservan el Arco del Postigo, del siglo X, con fachada de 
piedra labrada en la que se conserva un relieve sobre la 
Anunciación; y la Puerta del Mercado o Arco del Reloj, sobre 
el que, en la segunda década del siglo XVI, se construyó una 
torre de una altura suficiente para ser vista desde cualquier 



punto de la ciudad; de ésta dice la tradición que en la argamasa se utilizó vino, por ser más 
fácil utilizar sus excedentes que traer agua del Duero 

Descendiendo la calle Mayor se llega a la Plaza Mayor donde se apreciarán casas 
bellísimas con entramado de madera entre ladrillo sobre los soportales. Aquí se encuentra 
la Casa Consistorial, construida por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII que sigue los 
cánones del clasicismo francés, de dos plantas, con soportales en la inferior  

Enfrente se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, románica construida en ladrillo, 
antigua sede de la orden del Santo Sepulcro de Jerusalén; dispone de una torre 
desmochada y son notables los arcos doblados del hastial -fachada con remate triangular 
donde se sustenta la vertiente a dos aguas- 

Toda la estructura de la ciudad es radial, convergiendo entre la Plaza Mayor y la 
Colegiata varias calles importantes con notables edificios de bien conservada arquitectura 
popular, entre los que se encuentran iglesias, monasterios y casas nobles, para cuya visita 
se necesitaría mayor tiempo; duración: tres horas 

 
Los vinos de Toro en Morales de Toro  

Realización de una cata de vinos en el sobrio 
edificio de la Panera de la iglesia de San Juan, 
construida en 1761; es el lugar donde antiguamente 
se efectuaba el pago de diezmos y primicias que los 
vecinos de Morales de Toro otorgaban a la iglesia, 
aunque posteriormente tuvo otros usos como 
almacén de granos; se ha reconstruido en piedra, 
madera y tapial de adobe, creando un ambiente 
oscuro y fresco, que favorece la conservación del 
vino. En este lugar se realizan catas temáticas, 
maridajes, y presentaciones de vinos y otros 
productos. 

Dirigido por un enólogo se degustarán en sus 
instalaciones cuatro vinos: un blanco Verdejo, un 

rosado Prieto Picudo, otro de Tinta de Toro joven y un último de Tinta de Toro criado en 
roble de cepa vieja de pie franco -sin injertos- 

 

Al finalizar la cata habrá un picoteo de torreznos de panceta con queso y pan; duración: 
hora y media 
 
Los quesos de Toro: una fábrica con tradición de cuatro generaciones 

Visita guiada, con degustación de sus productos, a una quesería tradicional de Toro, 
queserías Chillón Plaza, donde se comenzará hablando de la cultura tradicional del queso, 
desde su experiencia, cuando setenta años atrás sus abuelos, llevando sus carros, 
compraban a los ganaderos quesos elaborados en casa…; explicarán las actuales técnicas 
de conservación, presentación, incluso 
la importancia del corte…; hoy los 
elaboran de forma natural y artesana, 
siguiendo una tradición heredada. 

Durante la visita se comentará el 
proceso en las distintas naves; 
comienza con la recogida de la leche 
por la mañana temprano en algunos 
pueblos de la comarca de Toro; luego 
se higieniza, filtra y se vierte en las 
cubas; se calienta hasta los 34º C y a 
partir de ese momento se le añade 
cuajo animal; antes de media hora, la leche ha pasado a solidificarse en forma de pasta 
cuajada. 

 
 



A continuación se llenan los moldes y los quesos recién formados pasen al proceso de 
prensado, en el que permanecerán unas ocho horas; serán conducidos después a la nave 
de salado, donde consiguen un producto equilibrado de sal durante veinticuatro horas.  

En las bodegas inician el proceso de maduración, 
controlando el grado de humedad y la aireación 
adecuada para conseguir un queso sin corteza, en cuyo 
producto esta quesería es pionera; es en este proceso 
donde toman los quesos la mayor cantidad de aromas y 
sabores. Los productos son impregnados con varias 
manos de aceite de oliva que les garantizan una 
perfecta curación y presentación. 

Al finalizar, se catarán siete clases de queso puro 
de oveja: los tradicionales, semicurado, viejo y 
reserva, el queso con vino tinto, el queso con miel, el queso picante, el queso curado en 
manteca de cerdo ibérico..; se acompañarán de vino de la denominación de origen y se 
completará la degustación con embutidos caseros de fabricación propia, chorizo, 
salchichón y lomo de bellota de Guijuelo,  

Algo sobre sus especialidades: 
Queso de Oveja Tradicional, un queso de leche cruda de oveja sin corteza, recubierto 

de aceite; se prepara bajo tres modalidades: el Curado de unos cinco meses, de sabor  
suave y muy mantecoso; el Viejo con unos diez meses y un sabor más persistente, y el 
Reserva con más de doce meses, y con mucho más carácter. 

Queso de Oveja con Manteca de Cerdo Ibérico, con leche cruda y maduración de 
unos ocho meses y sin corteza, que se sumerge en manteca de cerdo ibérico y se deja 
macerar otros seis meses más. 

Queso de Oveja Rojo, es un queso con una curación de cinco meses, que se le baña 
semanalmente en una solución de aceite y pimentón picante de la Vera, que le otorga los 
aromas del pimentón 

Queso de Toro con Vino Tinto, un queso de oveja tierno y bajo en sal, elaborado con 
un toque de vino tinto en la masa, y una vez elaborado se sumerge en cubas de vino tinto 
durante unos 15 días. 

Queso con miel, una delicatessen de queso de oveja reserva de veinte meses con 
aceite de oliva y miel. 

Queso picante, elaborado con queso reserva también de veinte meses, con aceite de 
oliva, pimentón de la Vera y distintas especias. 

Duración: hora y cuarto 
 
La noche del Sábado 

Cena especial en Toro con el siguiente menú: primero: espárragos gratinados con salsa de 
pimientos del piquillo; segundo: cochinillo cuchifrito con ensalada; postre: tarta y helado y vino 

Tras la cena, se podrá asistir a la fiesta en la carpa municipal instalada en la plaza 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
Hoteles (***) en Toro y en Villaralbo; pensión completa desde la comida del 

sábado -en Villafáfila- a la comida del domingo;  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble; hotel en Villaralbo      125 € 
hotel en Toro      135 € 

Suplemento habitación individual (por noche)         19 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado        29 € 

 



Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid:  
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo      36 € 
 

Hora y lugar de reunión: 9:30 h. en el Centro de Interpretación de Villafáfila o en el 
lugar que se indique en los últimos datos. 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por es por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
Itinerario: Desde Madrid, N-VI hasta Tordesillas. Tomar N-122 hasta Toro. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero,  
  
  
Datos  útiles_______________________________________ ______Datos útiles_______________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  
  
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn::  
 
Toro monumental 

Los primeros vestigios arqueológicos encontrados en Toro, sitúan su origen en la Edad 
del Hierro; estos restos, junto con el Verraco de Piedra que aún se conserva en la ciudad, 
permiten suponer la existencia anterior de un castro que algunos autores identifican con la 
antigua ciudad vacea de Arbucala, situada en la calzada de Astorga a Mérida, Este primitivo 
asentamiento pudo desaparecer hasta que, avanzando el tiempo fuera repoblado con 
astures, vascones y navarros a finales del siglo IX durante la Reconquista cristiana. 

Durante el último cuarto del siglo XV se 
vivieron en la ciudad las luchas por la herencia 
castellana entre los toresanos partidarios de 
Isabel La Católica, consorte de Fernando de 
Aragón, y los portugueses que ocupaban la 
ciudad, partidarios de Juana La Beltraneja  
desposada con el rey luso Alfonso. Fue morada 
de nobles y asentamiento de judíos y moriscos, 
de órdenes militares y religiosas, y tuvo voz y 
voto en Cortes en época de Enrique III y 
reinando Juan II.  

En el año 1505 se reúnen las Cortes 
convocadas por Fernando el Católico, se lee el 
testamento de Isabel la Católica y se proclama 

reina a Juana la Loca, promulgándose las Leyes de Toro en el Palacio de las Leyes, que a 
comienzos del siglo XX se destruyó por un gran incendio quedando solamente una bella 
Portada. Toda la ciudad tiene un aspecto 
medieval. 

Tiene gran importancia su actividad agrícola en 
cereales, hortalizas y frutales, y sobre todo el 
sector vitivinícola que mantiene su producto 
estrella con la uva tinta de Toro, que abastece 
bodegas tradicionales con cepas muy antiguas. 
Está situada sobre una atalaya sobre el río Duero 
que riega la fértil vega, 
Toro vinícola 

La ciudad está encaramada sobre una 
atalaya a cuyos pies discurre el Duero; es villa 



productora de vinos con carácter y alta graduación. Fue tanto lugar de Cortes como 
morada de familias nobles. Entre su rico patrimonio arquitectónico destacan los pórticos, 
palacios con escudos heráldicos y edificios religiosos como la Colegiata, las Iglesias 
mudéjares, ermitas,... En el descubrimiento, Colón llamó Pinta a una de sus carabelas por 
ser los vinos de Toro, los únicos que no se picaron, elaborados con ésta variedad de uva.  
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