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RESUMEN En el ámbito del Patrimonio Cultural Europeo,
Pagos del Rey Museo del Vino constituye un ejemplo hacia la
Sostenibilidad Social en la Protección y Promoción del Patrimonio
Cultural, en este caso patrimonio industrial e inmaterial, en
torno a la cultura del vino, en una zona rural con problemas de
despoblamiento y paro de la comarca zamorana de Toro. Es un
proyecto nacido desde la iniciativa privada, Grupo Félix Solís

Avantis, y por lo tanto económicamente auto-sostenible. La
puesta en marcha de este proyecto museístico ha supuesto un
revulsivo económico positivo para la población donde se asienta
y para la zona circundante.

ABSTRACT In the ield of European Cultural Heritage, Pagos del
Rey Museum of the Wine is an example towards Social Sustainability
in the Protection and Promotion of Cultural Heritage, in this case
industrial heritage and inmaterial, around the culture of wine, in a
rural area with problems of depopulation and unemployment in the
Zamora region of Toro. It is a project born from the private initiative,

and therefore economically self-sustainable. he launching of this
museum project has meant an economic growth for the population
where it is based and for the Toro region

Introducción

este proyecto museístico ha supuesto una mejora para el
municipio que lo acoge, Morales de Toro,y la comarca.

En este año 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural,
AEPC2018, desde Pagos del Rey Museo del Vino
queremos presentar nuestro proyecto, como muestra de
sintonía en la intervención sobre patrimonio cultural
y la sostenibilidad social donde se sustenta, teniendo
además como protagonistas a los habitantes del entorno.
Pagos del Rey Museo del Vino constituye un ejemplo
de dinamización económica y social de la comarca
toresana en Zamora en un proyecto cultural en torno
a la cultura del vino, nacido de la iniciativa privada de
la familia Solís de Valdepeñas. Acabamos de cumplir
cuatro años de trayectoria, abarcando un espectro de
actuaciones que van desde la intervención del bien
inmueble, antigua bodega cooperativa de Nuestra Señora
de la Viñas1, perteneciente al patrimonio industrial
inmueble, a la intervención de su contenido perteneciente
al patrimonio industrial mueble e inmaterial, pasando
por numerosas actividades y eventos que el museo viene
desarrollando desde su inicio. Todo ello en una zona
rural con problemas de despoblamiento y paro. Es un
proyecto nacido desde la iniciativa privada, Grupo Félix
SolísAvantis2 por lo tanto tiene como objetivo ser un
proyecto auto-sostenible. Desde su puesta en marcha,
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Historia y ines del proyecto
Nos proponemos poner
en valor el proyecto
museográico del Museo del Vino Pagos del Rey, en
Morales de Toro, Zamora, a través de este artículo.Un
proyecto que, desde su gestación,ha procurado adecuarse
y seguir las directrices de los Planes Nacionales tanto
para Patrimonio Industrial como Inmaterial, publicados
por el Ministerio de Cultura en el año 2011 a través del
IPCE, Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Este es además un proyecto valiente, puesto que se ha
ubicado en una provincia que no ocupa los primeros
puestos de desarrollo, y que además ha desaiado los
numerosos riesgos a los que se enfrenta el patrimonio
industrial mueble e inmueble, así como etnográico
en España:“débil protección, expolio casi inmediato
alinalizar su actividad y poca percepción social sobre
dicho patrimonio” (VVAA 2011a:15); además, y para
el caso del patrimonio etnográico:“diicultades en
la perpetuación y la transmisión del mismo” (VVAA
2011b:16).
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bodega de la D.O. de Toro, y está además vinculada a
un proyecto cultural que ija la memoria del pueblo y
contribuye a su mejora económica.
Objetivos de sostenibilidad social
— Creación de puestos de trabajo
La vertiente social y económica del proyecto,
complementa el propio aspecto museológico del
museo, y es que Pagos del Rey es un proyecto con
raigambre entre las gentes y la comarca de Toro. Se
ha contribuido a generar un tejido económico, aún
incipiente, pero que tiende a concretarse y asentarse
en la localidad de Morales de Toro y que se extiende
a Toro y su comarca; de esta manera se contribuye a
luchar contra una de las debilidades del mundo rural:
su despoblación y envejecimiento
El desarrollo del proyecto de Pagos del Rey
Museo del Vino ha propiciado la creación de puestos
de trabajo directos e indirectos en torno al mismo;
directos y relacionados con el patrimonio: cuatro
trabajadores, especializados en marketing, gestión
cultural y turismo. Pero además, en torno a la
aluencia de visitantes, en el pueblo donde se ubica,
y en el cercano Toro, se han creado nuevos negocios
de distinto tipo: restaurantes, tiendas, etc. En este
entorno rural, con los bajos índices de riqueza que
ocupa esta zona, es un privilegio y una suerte que
personas que viven en el pueblo, Morales de Toro, o
en el cercano Toro, hayan podido encontrar un puesto
de trabajo en temas relacionados con el patrimonio,
para el cual se han formado y que desarrollan con
pasión.
La puesta en marcha del museo ha supuesto una
mejoría social y económica, semejante aunque en
distinta época, a la que supuso creación de la antigua
Cooperativa Nuestra Señora de la Viñas, ayudando a

Figura 1. Visita guiada por los jardines del museo, junto a la prensa
de husillo, al comienzo de la visita. © caraAcara.

Este es un proyecto de intervención sobre
patrimonio industrial mueble, insertado, a su vez,
en un bien inmueble, la antigua bodega vinícola,
ahora restaurada, en lo que podemos considerar
un Conjunto Industrial, puesto que conserva los
materiales y las funciones, siguiendo aún activo,
con una parte diferenciada industrial activa y otra
museística rehabilitada. Es un proyecto completo
desde el punto de vista de Conjunto Industrial puesto
que, además, conserva parte de los archivos de la
antigua cooperativa vitivinícola. Y todo ello en una
comarca con una tradición vinícola muy arraigada
en personas y territorio, como es la tierra de Toro;
personas que han manejado los artefactos recogidos
y han transmitido muchos de los conocimientos
sobre las técnicas de los utillajes y enseres que el
museo expone. La tradición vinícola toresana está
documentada desde la Edad Media; durante los siglos
XVI y XVII, sus vinos adquieren renombre, llegando
incluso a ser consumidos en América desde el siglo
XVI (Elías y Contreras 2014:44).
La creación en 1962 de la bodega cooperativa
Nuestra Señora de las Viñas constituyó un hito en la
historia local de Morales de Toro. La idea, nacida de
las conversaciones en torno a una hoguera mientras
esperaban los carros para la venta de la uva en
Toro3, propició su creación y puesta en marcha. Su
aparición fue un revulsivo económico y social en
una época de necesidad y fuerte inmigración, que
permitió ijar población y conseguir unos ingresos
regulares para los viticultores. Bajo la iniciativa de un
grupo de vecinos y con un pequeño crédito inicial
para pagar el proyecto, al enólogo y a un bodeguero
la cooperativa recogió y vendió su primera cosecha
en 1964. Es de reseñar que las obras se realizaron
con el trabajo personal de los cooperativistas cuando
acababan sus jornadas particulares. Por eso, cuando
la cooperativa quebró a principio de este siglo, fue
una losa moral para el pueblo. La compra por parte
de Pagos del Rey S.L., años después, ha supuesto
que la actividad vinícola continúe. Hoy es la mayor

Figura 2. Vista de estrujadora, artefacto industrial para la transformación de la uva, perteneciente al patrimonio industrial mueble del
siglo XX, fabricada en Alcoy. Su ubicación al exterior obliga a un
mantenimiento periódico. ©Gerardo José Casaseca García
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—Nuevos usos, gestión y mantenimiento

consolidar empleo y, por tanto, a evitar la pérdida de
población, tal y como ocurriera en los años sesenta.
Se da pues un paralelismo en el tiempo entre ambas
situaciones, que los habitantes recuerdan y valoran.

El Proyecto del Museo del Vino tiene como in conservar, proteger y difundir un patrimonio que, aunque arraigado, está en permanente riesgo en una
comarca que desde hace siglos vive en torno a la
cultura del vino. Pagos del Rey Museo del Vino tiene una programación cultural activa y dinámica, en
torno al museo, repleta de eventos de distinta índole que pretenden enseñar, transmitir y disfrutar los
múltiples aspectos relacionados con el vino.
Desde su apertura al público en febrero de 2014,
Pagos del Rey Museo del Vino ha apostado por ser
un museo moderno, abierto al público y a la sociedad
que le rodea, con el objetivo de ser un espacio de
encuentro social y de dinamización del territorio
y del turismo de la zona. Por ello, la estrategia de
difusión se basa en una propuesta turística de
calidad, convirtiéndose en el referente turístico y
eno-turístico de una amplia zona geográica. En
Pagos del Rey Museo del Vino se desarrolla un
completo programa didáctico, enfocado a colegios
y actividades familiares sobre la cultura del vino, así
como una programación cultural que se distribuye
a lo largo de todo el año con talleres, conciertos,
eventos, maridajes y actividades culturales.
El recorrido se inicia en la tienda y recepción
de museo, donde se simula un colmado del siglo
pasado; ya en el jardín, se pueden observar las
plantas del sotobosque de Castilla y un viñedo
didáctico con las cuatro variedades de uva
reguladas por la Denominación de Origen Toro.
Jalonando el recorrido por el jardín se exponen
distintos utillajes y artefactos para la elaboración
y transformación del vino. Una vez en el interior,
dentro de la antigua cooperativa, se distribuye
en dos plantas donde se desarrolla la historia
del vino y sus procesos de elaboración, antes
de introducirnos en el interior de los antiguos
depósitos a través de una secuencia de audiovisuales
sobre fermentación, el trabajo en el campo y en
bodega, el embotellado y transporte, así como el
folclore local. La planta superior equivale a los
techos de los depósitos, donde se resuelve con
cajas mágicas4 un recorrido por la historiadelvino
de Toro, desde la Edad Media hasta nuestros días,
tratando en sus contenidos de manera transversal,
literatura, Revolución Industrial, arquitectura
rural o folclore. El recorrido finaliza en la sala
de barricas, en el nivel inferior, donde se ha
recreado un taller de tonelero. Cabe destacar la
implementación de nuevas tecnologías a lo largo de
toda la propuesta museográfica,con audiovisuales
interactivos que permiten al visitante implicarse
con la propia exposición, pantallas táctiles con
recursos didácticos y un juego de pistas digital para
familias en el que los pequeños guían a la familia a
lo largo del museo con una aventura de preguntas
y respuestas a través de dispositivos móviles.

—La visibilización del proyecto
El museo del vino es un proyecto cultural sobre
patrimonio industrial e inmaterial que en estos cuatro
años de andadura, 2014-2018, ha conseguido sus
objetivos más inmediatos, como es la puesta en marcha
del museo y su difusión, dando a conocer también el
nombre de Toro y su cultura vinícola.
La difusión es fundamental para el proyecto,
al cual se ha procurado darle visibilidad mediante
diversas
iniciativas
concretas:
Realización
de actividades eno-turísticas, convenios de
colaboración para el conocimiento del patrimonio
histórico de la comarca, actividades culturales en
el propio museo; consecución de Premios como en
2016 siendo inalista de los premios EMYA al mejor
museo europeo del año 2015y una de las dos únicas
candidaturas españolas, y más recientemente premio
a la mejor promoción eno-turística de España en
2016 otorgado por International WineChallenge,
postulación a los premios Arpa 2016, postulación
para la candidatura a los premios de Buenas Prácticas
Hispania Nostra 2017, en su categoría al Premio
de Conservación del Patrimonio como factor de
desarrollo económico y social; ya a nivel local, el
Museo fue galardonado con el premio Turismo
Sostenible en la categoría “Mejor Iniciativa Turística”
de la provincia de Zamora 2017 en su primera
convocatoria; colaboración con la exposición “Las
Edades del Hombre”también en 2016 y que se celebró
en Toro bajo el título de “Aqua”, materializada en la
exposición “La Viña” de Carmen Lafón, celebrada
en nuestra sala de barricas. Todo ello ha contribuido
a generar una visión con perspectiva de calidad en
torno a este proyecto.

Figura 3. Vista de furgoneta de transporte; recreación de vehículo
para el reparto de vino; vehículo de la década de los 30` de siglo pasado, modelo Chevrolet, Chevy truck. Fabricado en Estados Unidos.
©Gerardo José Casaseca García.
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estos criterios básicos en los citados documentos,
consideramos que ha resultado fundamental puesto
que este tipo de Bienes Culturales, en no pocas
ocasiones, no son correctamente intervenidos. La
existencia y la aplicación de sus recomendaciones son
de ámbito nacional, pero a su vez basadas en otros
documentos de alcance europeo e internacional.
Documentos como la Carta de NiznhyTagil, cuyas
recomendaciones están incorporadas en el Plan
Nacional de Patrimonio Industrial, se han tenido
en cuenta, especialmente el capítulo referido a
los criterios de intervención, al mantenimiento y
conservación del patrimonio industrial.
La puesta en marcha de este museo y la
intervención sobre las distintas piezas que lo
componen ha supuesto un reto, especialmente las
ubicadas al exterior, por las diicultades que supone
su conservación. Los materiales de la colección de
las piezas seleccionadas son de muy diverso origen,
tanto en soportes (madera, hierro, cobre, latón,
ibras vegetales, piel), como de acabados (pinturas,
barnices,… etc). El número no supera las 150 piezas
en artefactos y utillajes, y los tamaños varían desde
los pocos centímetros hasta los más de 4 metros. La
colección museográica se distribuye en una sala de
300 m2, en el interior, y 1600 m2 para el exterior.

Figura 4. Carro de vendimia, decorado para celebrar y exaltar la
cosecha; artefacto del siglo XX, perteneciente al patrimonio inmaterial de la provincia de Zamora. ©Gerardo José Casaseca García.

Objetivos museológicos
Recuperación arquitectónica del inmueble
El proyecto inicial de Pagos del Rey se centró en la
recuperación arquitectónica de la antigua bodega
cooperativa de Nuestra Señora de las Viñas como
patrimonio industrial inmueble; se ha rehabilitado
la fábrica del ediicio de los antiguos depósitos para
adecuarla como zona expositiva del museo, pero
manteniendo su esencia: el sistema estructural, con la
cubierta original de hormigón, de estribos y cerchas
modelo Marsá, de tensores de hierro, así como los
28 antiguos depósitos también de hormigón. Todos
estos elementos fueron, en su momento, de lo más
innovador en el ámbito constructivo industrial,
incluidos los depósitos, que permitían con su limpieza
anual unas cosechas más regulares en cuanto a calidad,
pues evitaban los vicios asociados a los contenedores
anteriores de madera.

—Colección de patrimonio industrial mueble.
Esta colección, en el ámbito del patrimonio industrial
mueble, se adscribe perfectamente a un área temática
especíica, la agroalimentaria vinícola. Sigue además
los criterios de intervención que recoge Plan Nacional
de Patrimonio Industrial (VVAA 2011a:19) y la
citada Carta de Nizhny Tagil (VVAA2003:4). En
concreto y para nuestro caso, en lo referente a no
caer en descontextualizaciones entre el bien inmueble
y su contenido mueble original, a llevar a cabo
intervenciones reversibles y de mínimo impacto,
a recuperar, en lo posible, la funcionalidad de los

Restauración y conservación de la colección
La colección museográica del museo tiene dos
orígenes: la colección fundacional, propiedad de la
familia Solís, y las piezas que la Fundación González
Allende de Toro5 tiene cedidas en régimen de
depósito al museo. En las intervenciones realizadas,
el proyecto museográico de Pagos del Rey Museo del
Vino ha procurado adecuarse y seguir las directrices,
tanto del Plan Nacional de Patrimonio Industrial así
como el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio
Inmaterial. Estos planes nacen como herramienta
para la gestión del patrimonio y son puestos al
alcance de las instituciones públicas y privadas con
el objetivo de que desarrollen y compartan criterios
y métodos. De esta manera, se constituyen como
una base informativa para establecer metodologías
compartidas de actuación, cuyo in siempre es
conservar los bienes culturales. La existencia de

Figura 5. Vista del interior del museo, en la planta baja de la sala de
depósitos, durante una vista internacional; en primer término las
pantallas táctiles interactivas, al fondo una foto de la Colegiata de
Toro, como referente del patrimonio histórico de la zona, así como
una báscula de pellejos. © caraAcara.
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lo requiere o permite, limpieza, y protección inal.
Los procesos de limpieza que hemos seguido se han
centrado en los acabados propios de los artefactos,
manteniéndolos como parte consustancial de la
obra, así como el respeto por las pátinas naturales,
y eliminando las películas oxidadas que fueran
fuente de alteración o impidiesen una correcta
lectura estética de la pieza. Como resultado de las
intervenciones, en diversos artefactos en desuso se
ha podido recuperar su funcionamiento anterior,
consiguiendo con ello, no sólo la mera restauración
del artefacto, sino también la salvaguarda y garantía
de la parte de inmaterialidad que con su abandono
había perdido, puesto que con ello se recupera la
memoria de su técnica.

artefactos intervenidos, y también, y muy importante,
a contar y recoger la memoria viva de las personas
que han trabajado en la antigua bodega. Esta fase se
encuentra en sus inicios, asociando testimonios con
los artefactos y utillajes que se muestran, algunos de los
cuales han donado los protagonistas; de esta manera el
proyecto contribuye a mantener viva la memoria de
estas actividades pretéritas que de otra manera caerían
en el olvido.
— Criterios de Intervención
Para la búsqueda de los criterios de intervención hemos
seguido las recomendaciones de los documentos
mencionados, que proponen criterios amplios
que se utilizan en otros Bienes Culturales, y que
hemos procurado seguir en nuestras actuaciones.
Se pueden resumir en:
-Aplicar técnicas y materiales reversibles.
-Que las intervenciones tengan mínimo impacto,
sin olvidar que los artefactos puedan recuperar su
anterior funcionalidad, en la medida de lo posible.
A este respecto, cabe reseñar que esa recuperación
de la funcionalidad debe ser medida y cuidada en
función de la pieza que entra en el museo. La mayoría
de los artefactos están diseñados para funcionar,
pero debemos tener en cuenta parámetros para
delimitar esa funcionalidad: su obsolescencia, el ser
una pieza única e irreemplazable, su deterioro por
su puesta en marcha, la falta de repuestos y, en no
pocos casos, la propia seguridad para el visitante.
Nuestra propuesta de intervención parte de
una primera fase de estudio y diagnóstico, de una
documentación inicial previa, tomas fotográicas
y conocimiento de la pieza para poder determinar
la intervención a realizar, la recuperación de
funcionalidad de la misma, si fuera el caso, así
como evaluar las connotaciones de inmaterialidad
asociada para determinar la posibilidad de recoger
testimonios sobre la misma.
La siguiente fase es la de ejecución y ha
consistido en:consolidación, desmontaje, si la pieza

— Colección de patrimonio etnográico / inmaterial
Podemos considerar al patrimonio Cultural
Inmaterial “como los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas junto con los
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales
que les son inherentes y que se transmite de generación
en generación, y es recreado constantemente por las
comunidades y grupos en función de su entorno,
su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad”(VVAA
2011b:5). Por ello, se encuentran en estas piezas
los oicios artesanos y sus tecnologías, destrezas y
conocimientos asociados a los procesos de producción
vinícola; así pues, estas piezas pertenecen al ámbito
de los conocimientos tradicionales, a sus procesos
y técnicas; es decir a los oicios artesanos que las
crearon, a sus tecnologías. En cuanto a la protección
del patrimonio inmaterial, hemos de señalar que es
necesario facilitarle vías de salvaguarda, ya que de
lo contrario estos desaparecerían en breve.
— Criterios de intervención
Atendiendo a este plan citado, en él se deinen,
entre otros, unas premisas iniciales para intervenir
en el Patrimonio Cultural Inmaterial, que a modo
de requisitos se pueden resumir: que la comunidad
tenga un protagonismo claro, la existencia de
un peligro de desaparición de objetos relevantes
asociados a ese patrimonio, en su parte física o
material y, por tanto,con la carga de inmaterialidad
que pueda poseer. Estos criterios se cumplen en la
colección del Museo del Vino Pagos del Rey. Queda
claro que la comunidad vinícola de la comarca
toresana es la clara protagonista, y que existe un
riesgo real de desaparición de las técnicas, tanto
de las agrarias, como las artesanales así como la
destrucción de artefactos y utillajes relevantes. Se
establece, por tanto, como primera premisa en las
labores de conservación de los soportes materiales
del Patrimonio Cultural Inmaterial, y se inserta la
idea de conservación y protección.

Figura 6. Vista de la sala de experiencias, durante una sesión maridaje y cata de vinos. © caraAcara.
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ya perdidas y sociales. Además,esa ijación de
memoria ayuda emocionalmente a la generación de
personas mayores que ven cómo sus conocimientos
y experiencias no se perderán y, en el caso de la
recuperación de la historia del cooperativismo
local, a hacer el in de la misma menos traumático.
Por todo ello, el Museo del Vino Pagos del Rey ha
comenzado a recuperar esos testimonios asociados
a diversas piezas mediante la entrevista de aquellas
personas de la zona que las manipularon y las
conocieron, así como a la historia de la creación
de la cooperativa con todo ello se completaría la
intervención de esos artefactos o utillajes. De esta
manera, se asocia la parte material a la inmaterial
y se vinculan las tareas de conservación iniciadas
con la recuperación de la memoria de las técnicasde
los distintos artefactos y piezas de la colección,
contribuyendo así a aianzar una memoria colectiva
en riesgo de desaparición.
Actualmente la recogida de testimonios se
encuentra inalizando la fase de las pre-entrevistas,
en las que se ha pretendido un primer acercamiento
con los protagonistas, conocerlos de primera mano,
sus experiencias y así poder preparar la grabación
en base a ese conocimiento previo. Se han elegido
personas vinculadas a la antigua cooperativa,
vecinos del pueblo, y de distintas edades, para así
conformar un esquema cronológico completo.
De esta manera, estamos trabajando con Luis
Segovia, de más de 80 años, socio fundador de la
cooperativa, viticultor y conocedor de la zona;
con Abdón Segovia, de 70 años, también socio de
la cooperativa, bodeguero del pueblo y experto en
todo lo referido al vino, su cultivo y transformación;
con Maribel Pinilla,trabajadora de la cooperativa y
ahora del museo; con Maurilio José Segovia, enólogo,
y también antiguo trabajador de la cooperativa.
Todos ellos están conformando un retablo humano
de lo que ha supuesto para sus vidas la cultura
del vino, la aparición de la cooperativa, su in y la
aparición del museo, rescatando además técnicas,
usos y dichos que, como se ha señalado, están en
riesgo de pérdida.

Figura 7. Vista de la sala de barricas durante una visita guiada, con
las hileras de barricas. © caraAcara

Para ello, este proyecto se han propuesto una serie
de fases de intervención que se pueden concretar
en: documentación y caracterización de la obra, un
análisis de riesgos, diagnóstico sobre el estado de
conservación y, inalmente, la propia intervención.
En cuanto a la intervención concreta de los
objetos, aplicamos criterios que se emplean para la
conservación del patrimonio metálico, u otros Bienes
Culturales.
Recuperación de la memoria oral
Dentro la revisión permanente que se hace del
concepto de Patrimonio Cultural, y que enlaza
con la tarea prevista para esta colección de
recogidade testimonios de personas vinculadas al
territorio sobre los artefactos y piezas intervenidas,
consideramos que los portadores de ese saber, de esa
carga de inmaterialidad asociada a las piezas, deben
estar vinculados a los museos, en este caso a nuestro
museo.Todo ello en una serie de actuaciones que se
pueden concretar en un registro de los testimonios
de los protagonistas, documentación, catalogación y
digitalización de los registros sonoros o fotográicos
y, por último y más importante, y tarea en la que el
Museo del Vino destaca: su difusión; difusión que
lo ha convertido también en un agente de desarrollo
turístico y centro de interpretación en el ámbito
local y comarcal.
Siguiendo con las recomendaciones ya
mencionadas y más en concreto del Plan Nacional
de Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial (VVAA
2011b:42-43) así como la carta de NizhyTagil
VVAA (VVAA 2003:4), la ijación de la memoria de
esta colectividad vinícola a través de testimonios
orales, constituye, y constituirá cuando inalice,
una herramienta transversal que toca aspectos
históricos, propios del pueblo, medioambientales,
pues se tratan aspectos del uso del territorio, así
como educativos, ya que su testimonio ha de servir
para aprender de los mayores en unas actividades

Conclusiones
El Proyecto del Museo del Vino tiene como in
conservar y proteger un patrimonio que, aunque
arraigado, está en permanente riesgo, en una
comarca que desde hace siglos vive en torno a la
cultura del vino. Pagos del Rey Museo del Vino
tiene una programación cultural activa y dinámica
que pretende enseñar, transmitir y disfrutar esta
cultura vinícola, al tiempo que ha promovido
de una manera eicaz la sostenibilidad social del
proyecto, contribuyendo al beneicio de la localidad
y la comarca, generando al mismo tiempo empleo
cultural de calidad en torno al proyecto.
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Notas

Currículum

[1] Nombre con el que se puso en marcha la cooperativa
de Morales de Toro en 1962, buscando una mejora en
la comercialización de sus vino y por tanto una forma
de afianzar y regular los ingresos de los cooperativistas.
[2] El grupo Félix Solís Avantis es líder en el sector
vinícola internacional con presencia en 120 países.
[3] Declaraciones de d. Luis Segovia, viticultor de
Morales de Toro y socio fundador de la cooperativa,
grabadas en marzo de 2017, aún inéditas.
[4] Las cajas mágicas son dispositivos de luz con sensores
de movimiento que se activan ante la presencia del
visitante, permitiendo la visión del contenido de las
mismas con información sobre la exposición del
museo.
[5] La Fundación González Allende de Toro, es una
fundación privada dedicada entre otras actividades
al cuidado y promoción del patrimonio de Toro y su
comarca; en ese sentido es de destacar la labor del
historiador d. José Navarro Talegón, patrono de la
misma.
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