El Ministerio de Cultura finaliza las obras de restauración de la
antigua bodega de la casa consistorial de Toro
La intervención llevada a cabo por el Instituto del Patrimonio Cultural de España
recupera un espacio ligado a la historia y la producción artesanal de la ciudad

Las obras de consolidación de la bodega del Ayuntamiento de Toro (Zamora) se
encuadran en un proyecto más ambicioso de recuperación de espacios dedicados a
actividades tradicionales, entre las que se incluye la elaboración del vino. La
intervención que acaba de concluir constituye, sin duda, un ejemplo a seguir en futuras
actuaciones de conservación y restauración de este tipo de construcciones vernáculas.
La bodega ocupaba el espacio inferior de unas viviendas adquiridas por el
Ayuntamiento en 1778 para construir, según trazas del conocido arquitecto Ventura
Rodríguez, la nueva casa consistorial. Los cimientos de este edificio se asentaron
sobre las bodegas de las antiguas construcciones por lo que la intervención del IPCE
ha tenido que conjugar el mantenimiento de esta cimentación con la recuperación del
espacio original de la bodega.
El espacio de la bodega se articula en tres naves, construidas en diferentes niveles,
que se cubren con bóvedas de cañón. Se excavaron directamente en la roca y
después se revistieron con ladrillo y reforzaron con arcos de piedra. La intervención
del IPCE, que ha contado con un trabajo previo arqueológico y documental, ha
consistido en la consolidación, restauración y sustitución de fábricas de ladrillo y
sillares, recuperándose, de esta forma, el espacio de las naves. También se ha
reformado la escalera de acceso y se han creado nuevos elementos de ventilación. En
el transcurso de las obras se ha localizado un respiradero o zarzera y una antigua
entrada desde la calle Mayor, elementos que una vez recuperados contribuyen a
definir el espacio dedicado a la elaboración del vino y permiten la visita pública de la
bodega.
El Ministerio de Cultura promueve con esta restauración, que ha supuesto una
inversión de 262.105,62 €, un acercamiento al conocimiento de las construcciones en
las que se llevaba a cabo parte de la actividad vinícola de Toro.
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