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III. OTRAS DISPOSICIONES

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
8922 Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa 
procedimiento de declaración como bien de interés cultural, con categoría de 
monumento, del Convento de Santa Sofía: restos del antiguo Palacio de la 
Reina María de Molina, Torreón, Patio de la Cisterna e Iglesia, en Toro 
(Zamora).

La Ley 12/2002, de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en su artículo 8, 
señala: «los bienes muebles e inmuebles y actividades integrantes del Patrimonio Cultural 
de Castilla y León, que reúnan de forma singular y relevante las características del 
artículo 1.2 de esta Ley serán declarados Bienes de Interés Cultural.»

A tales efectos, y por lo que se refiere a los bienes inmuebles, establece que éstos 
serán declarados de interés cultural atendiendo a las siguientes categorías: monumento, 
jardín histórico, conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica, conjunto etnológico y 
vía histórica.

En dicho artículo, concretamente en el apartado 3.a), se dispone que tendrá la 
consideración de monumento: «La construcción u obra producto de actividad humana, de 
relevante interés histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnológico, científico o 
técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones o accesorios que expresamente se 
señalen como parte integrante de él, y que por sí solos constituyan una unidad singular.»

El convento de Santa Sofía, situado en la rúa de Santa María de Arbás junto a la 
puerta de Adalia del primer recinto murado de la ciudad de Toro, constituye junto a los 
restos de la antigua casa del siglo XIII del obispo de Coria, después palacio de la reina 
doña María de Molina, el claustro, la iglesia y el coro, un espacio único homogéneo de alto 
valor patrimonial, cuyo valor como documento histórico y testimonio de la evolución del 
conjunto conventual justifican sobradamente su calificación como bien de interés cultural.

El procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural se regula en el artículo 9 y 
siguientes de la mencionada Ley, desarrollándose en el Título II, Capítulo I del 
Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección 
del Patrimonio Cultural de Castilla y León. De acuerdo con dichas normas, la declaración 
de Bien de Interés Cultural requiere la previa incoación y tramitación del expediente 
administrativo por la Consejería competente en materia de cultura.

La iniciación del procedimiento, según establece el artículo 10.3 de la Ley de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León, determinará respecto al bien afectado, la aplicación 
inmediata y provisional del régimen de protección previsto en la citada ley para los bienes 
declarados de interés cultural. Asimismo, en aplicación, de lo dispuesto en el artículo 36 de 
dicha ley, todas las obras que hubiesen de realizarse en la zona que se pretende declarar, 
no podrán llevarse a cabo sin la aprobación previa del proyecto correspondiente por la 
Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, o si es el caso, por esta Dirección General.

Por cuanto ha quedado expuesto, de acuerdo con las pautas de actuación establecidas 
en el Plan PAHIS 2020, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, aprobado por 
Acuerdo 22/2015, de 9 de abril de la Junta de Castilla y León, y de conformidad con lo 
establecido en los artículos 39 y 40 del Reglamento para la Protección del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, aprobado por el Decreto 37/2007, de 19 de abril, esta Dirección 
General de Patrimonio Cultural, resuelve:

Primero.

Incoar procedimiento de declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de 
Monumento, del Convento de Santa Sofía: restos del antiguo Palacio de la Reina María de cv
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Molina, Torreón, Patio de la Cisterna e Iglesia, en Toro (Zamora), de acuerdo con la 
descripción y delimitación que consta en el anexo que acompaña a esta resolución y que 
figura en el plano obrante en el expediente.

Segundo.

Por su vinculación al inmueble, se incorporan al expediente de declaración como 
partes integrantes, pertenencias o accesorios, el conjunto de bienes muebles que se 
relacionan en el expediente.

Tercero.

Si durante la tramitación del procedimiento se demostrara que el bien no reúne de 
forma singular y relevante las características del artículo 1.2 de la Ley 12/2002, de 11 de 
julio, pero mereciera una especial consideración por su notable valor cultural y, por tanto, 
susceptible de ser incluido en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y 
León, se continuará el expediente siguiendo los trámites previstos para su inclusión en 
dicho Inventario, conservando los trámites realizados.

Valladolid, 2 de septiembre de 2016.–El Director General de Patrimonio Cultural, 
Enrique Saiz Martín.

ANEXO

Convento de Santa Sofía: restos del antiguo Palacio de la Reina María de Molina, 
Torreón, Patio de la Cisterna e Iglesia, en Toro (Zamora)

En 1316 la reina María de Molina cedió el palacio que había pertenecido a su canciller, 
el obispo de Coria don Alfonso, a una comunidad de monjas premostratenses. El edificio 
situado en la rúa de Santa Maria de Arbás, junto a la puerta de Adalia del primer recinto 
murado de la ciudad, fue objeto de importantes reformas para su adecuación al nuevo uso 
monacal del Monasterio Premostratense de Santa Sofía de Toro.

Dentro de este conjunto conventual se conserva un espacio único conformado por los 
restos del antiguo palacio, entre los que destaca un pequeño patio conocido como «Patio 
de la Cisterna», perteneciente a la antigua vivienda palaciega, y el torreón que lindaba con 
el primer recinto amurallado de la ciudad de Toro, que han permanecido prácticamente 
inalterados hasta nuestros días y que constituye un singular ejemplo de arquitectura civil.

El Patio de la Cisterna, de planta rectangular, está formado por dos hileras paralelas 
de seis esbeltas columnas con basas áticas, alargado fuste y capiteles tallados con 
motivos vegetales y animados, sobre un basamento de piedra que cierra las galerías. El 
acceso al patio se practica a través de un zaguán ubicado en el piso inferior del torreón de 
ladrillo, por la que fuera la portada principal original del palacio primitivo, de arco apuntado 
con arquivoltas que voltean sobre jambas lisas.

Asimismo destaca la pequeña iglesia, con interesantes armaduras de cubierta y el 
retablo tardorrenacentista, obra maestra de la primera época del escultor Sebastián 
Ducete, La iglesia, objeto de numerosas transformaciones –principalmente en la segunda 
mitad del siglo XVI–, conserva su ubicación original y la puerta de acceso abierta en un 
sencillo muro de ladrillo, mediante arco de medio punto protegido por alfiz, rematado con 
un tejaroz de modillones de rollos.

A esta época corresponde la remodelación de la capilla mayor y la apertura al cuerpo 
de la iglesia mediante arco triunfal de medio punto y las bellas armaduras de cubierta, 
ochavada en la capilla mayor y armadura de par y nudillo con pares de tirantes en el 
cuerpo de la iglesia.

A lo largo del tercer tercio del siglo XVI se amplía el patio principal, originalmente de 
una altura, alrededor del cual se habían distribuido las estancias necesarias para la vida 
conventual, construyéndose el claustro de dos alturas, aprovechando las antiguas 
columnas góticas para las galerías altas. cv
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En la actualidad, tras las reformas y restauraciones llevadas a cabo en la segunda 
mitad del siglo XX, dentro de lo que hoy es el Convento de Santa Sofía de Toro se conserva 
un espacio único homogéneo de alto valor patrimonial, que ocupa todo el flanco sur, 
conformado por los restos de la antigua casa del siglo XIII del obispo de Coria, después 
palacio de la reina doña María de Molina, así como la iglesia y el coro del monasterio, cuyo 
valor como documento histórico y testimonio de la evolución de este conjunto conventual 
justifican sobradamente su calificación como bien de interés cultural.

Delimitación entorno de protección:

El entorno de protección queda definido por el eje de las calles que delimitan los muros 
del convento, c/ Soltejar, San Antón Plaza Arbas y Rua Arbas, incluyendo en su integridad 
las siguientes parcelas:

Parcelas 30 y 31 de la Manzana 00986
Parcelas 16 y 17 de la Manzana 00981
Parcelas 01 y 02 y la 24 y 25 de la Manzana 99978

Motivación: Se delimita un entorno de protección atendiendo a la propia configuración 
del convento perfectamente delimitado por la cerca que lo rodea, incluyendo las parcelas 
con fachada al Torreón y a la entrada de la iglesia, por entender que constituyen un entorno 
inmediato en el que cualquier intervención que se realice pueda suponer una alteración en 
las condiciones de percepción del bien y en su propio carácter.

Se incluyen en el expediente de declaración como partes integrantes, pertenencias o 
accesorios, el conjunto de bienes muebles que a continuación se relacionan:

Código identificativo 
PACU

Código Identificativo
JCYL

697979 49-219-0005-102-0001-000
698997 49-219-0005-102-0002-000
699142 49-219-0005-102-0003-000
699148 49-219-0005-102-0004-000
698959 49-219-0005-102-0005-000
698967 49-219-0005-102-0006-000
698990 49-219-0005-102-0007-000
698982 49-219-0005-102-0008-000
698975 49-219-0005-102-0009-000
698716 49-219-0005-102-0010-000
698721 49-219-0005-102-0011-000
698946 49-219-0005-102-0012-000
698427 49-219-0005-102-0013-000
699160 49-219-0005-102-0014-000
699154 49-219-0005-102-0015-000
698453 49-219-0005-102-0016-000
698926 49-219-0005-102-0017-000
698361 49-219-0005-102-0018-000
698354 49-219-0005-102-0019-000
698347 49-219-0005-102-0020-000
698340 49-219-0005-102-0021-000
698334 49-219-0005-102-0022-000
698328 49-219-0005-102-0023-000
699069 49-219-0005-102-0024-000
698574 49-219-0005-102-0025-000
699119 49-219-0005-102-0026-000
699095 49-219-0005-102-0027-000
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Código identificativo 
PACU

Código Identificativo
JCYL

699099 49-219-0005-102-0028-000
699103 49-219-0005-102-0029-000
699115 49-219-0005-102-0030-000
699111 49-219-0005-102-0031-000
699087 49-219-0005-102-0032-000
699107 49-219-0005-102-0033-000
699091 49-219-0005-102-0034-000
699127 49-219-0005-102-0035-000
699123 49-219-0005-102-0036-000
699083 49-219-0005-102-0037-000
698627 49-219-0005-102-0038-000
698612 49-219-0005-102-0039-000
698605 49-219-0005-102-0040-000
698597 49-219-0005-102-0041-000
698590 49-219-0005-102-0042-000
698581 49-219-0005-102-0043-000
698620 49-219-0005-102-0044-000
699131 49-219-0005-102-0045-000
698932 49-219-0005-102-0046-000
698939 49-219-0005-102-0047-000
698320 49-219-0005-102-0048-000
699049 49-219-0005-102-0049-000
698693 49-219-0005-102-0050-000
698011 49-219-0005-102-0051-000
698025 49-219-0005-102-0052-000
697775 49-219-0005-102-0053-000
697762 49-219-0005-102-0054-000
697738 49-219-0005-102-0055-000
697744 49-219-0005-102-0056-000
697768 49-219-0005-102-0057-000
697756 49-219-0005-102-0058-000
697750 49-219-0005-102-0059-000
698832 49-219-0005-102-0060-000
698825 49-219-0005-102-0061-000
698818 49-219-0005-102-0062-000
698634 49-219-0005-102-0063-000
698679 49-219-0005-102-0064-000
697963 49-219-0005-102-0065-000
698001 49-219-0005-102-0066-000
698006 49-219-0005-102-0067-000
698308 49-219-0005-102-0068-000
699028 49-219-0005-102-0069-000
699043 49-219-0005-102-0070-000
698139 49-219-0005-102-0071-000
698253 49-219-0005-102-0072-000
698650 49-219-0005-102-0073-000
698657 49-219-0005-102-0074-000
697907 49-219-0005-102-0075-000
697900 49-219-0005-102-0076-000
698049 49-219-0005-102-0077-000
698054 49-219-0005-102-0078-000
698059 49-219-0005-102-0079-000
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Código identificativo 
PACU

Código Identificativo
JCYL

697986 49-219-0005-102-0080-000
698290 49-219-0005-102-0081-000
698302 49-219-0005-102-0082-000
698386 49-219-0005-102-0083-000
698406 49-219-0005-102-0084-000
698368 49-219-0005-102-0085-000
698314 49-219-0005-102-0086-000
698182 49-219-0005-102-0087-000
697993 49-219-0005-102-0088-000
698665 49-219-0005-102-0089-000
698460 49-219-0005-102-0090-000
698466 49-219-0005-102-0091-000
698641 49-219-0005-102-0092-000
698296 49-219-0005-102-0093-000
697781 49-219-0005-102-0094-000
697787 49-219-0005-102-0095-000
697794 49-219-0005-102-0096-000
697801 49-219-0005-102-0097-000
697808 49-219-0005-102-0098-000
697857 49-219-0005-102-0099-000
697822 49-219-0005-102-0100-000
697829 49-219-0005-102-0101-000
697835 49-219-0005-102-0102-000
697842 49-219-0005-102-0103-000
697849 49-219-0005-102-0104-000
697814 49-219-0005-102-0105-000
698275 49-219-0005-102-0106-000
698701 49-219-0005-102-0107-000
698709 49-219-0005-102-0108-000
698018 49-219-0005-102-0109-000
699136 49-219-0005-102-0110-000
699062 49-219-0005-102-0111-000
699076 49-219-0005-102-0112-000
698838 49-219-0005-102-0113-000
698472 49-219-0005-102-0114-000
698779 49-219-0005-102-0115-000
698766 49-219-0005-102-0116-000
698754 49-219-0005-102-0117-000
698726 49-219-0005-102-0118-000
698734 49-219-0005-102-0119-000
698791 49-219-0005-102-0120-000
698744 49-219-0005-102-0121-000
698432 49-219-0005-102-0122-000
698802 49-219-0005-102-0123-000
698810 49-219-0005-102-0124-000
697723 49-219-0005-102-0125-000
697389 49-219-0005-102-0126-000
697706 49-219-0005-102-0127-000
697671 49-219-0005-102-0128-000
697684 49-219-0005-102-0129-000
698216 49-219-0005-102-0130-000
698284 49-219-0005-102-0131-000
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Código identificativo 
PACU

Código Identificativo
JCYL

698194 49-219-0005-102-0132-000
698151 49-219-0005-102-0133-000
698146 49-219-0005-102-0134-000
698189 49-219-0005-102-0135-000
698165 49-219-0005-102-0136-000
697913 49-219-0005-102-0137-000
698175 49-219-0005-102-0138-000
698158 49-219-0005-102-0139-000
697872 49-219-0005-102-0140-000
698085 49-219-0005-102-0141-000
698211 49-219-0005-102-0142-000
698125 49-219-0005-102-0143-000
697920 49-219-0005-102-0144-000
698206 49-219-0005-102-0145-000
698092 49-219-0005-102-0146-000
697879 49-219-0005-102-0147-000
698249 49-219-0005-102-0148-000
698097 49-219-0005-102-0149-000
698104 49-219-0005-102-0150-000
698118 49-219-0005-102-0151-000
697972 49-219-0005-102-0152-000
698269 49-219-0005-102-0153-000
698447 49-219-0005-102-0154-000
698111 49-219-0005-102-0155-000
698224 49-219-0005-102-0156-000
697893 49-219-0005-102-0157-000
698260 49-219-0005-102-0158-000
698170 49-219-0005-102-0159-000
698132 49-219-0005-102-0160-000
697886 49-219-0005-102-0161-000
698907 49-219-0005-102-0162-000
698851 49-219-0005-102-0163-000
698864 49-219-0005-102-0164-000
698891 49-219-0005-102-0165-000
698883 49-219-0005-102-0166-000
698899 49-219-0005-102-0167-000
698916 49-219-0005-102-0168-000
698686 49-219-0005-102-0169-000
698566 49-219-0005-102-0170-000
698496 49-219-0005-102-0171-000
698478 49-219-0005-102-0172-000
698530 49-219-0005-102-0173-000
698558 49-219-0005-102-0174-000
698542 49-219-0005-102-0175-000
698536 49-219-0005-102-0176-000
698550 49-219-0005-102-0177-000
698487 49-219-0005-102-0178-000
698521 49-219-0005-102-0179-000
698505 49-219-0005-102-0180-000
698513 49-219-0005-102-0181-000
698845 49-219-0005-102-0182-000
698952 49-219-0005-102-0183-000
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Código identificativo 
PACU

Código Identificativo
JCYL

698672 49-219-0005-102-0184-000
697945 49-219-0005-102-0185-000
697928 49-219-0005-102-0186-000
697937 49-219-0005-102-0187-000
698035 49-219-0005-102-0188-000
698030 49-219-0005-102-0189-000
698236 49-219-0005-102-0190-000
698071 49-219-0005-102-0191-000
698199 49-219-0005-102-0192-000
698242 49-219-0005-102-0193-000
698064 49-219-0005-102-0194-000
698078 49-219-0005-102-0195-000
698230 49-219-0005-102-0196-000
698042 49-219-0005-102-0197-000
697955 49-219-0005-102-0198-000
697864 49-219-0005-102-0199-000
699004 49-219-0005-102-0200-000
699013 49-219-0005-102-0201-000
699021 49-219-0005-102-0202-000
699056 49-219-0005-102-0203-000
698441 49-219-0005-102-0204-000
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