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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007638-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis 
Mariano Santos Reyero, relativa a actuaciones previstas en torno a la figura del rey Alfonso IX 
de León.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 8 de enero de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/007623 a PE/007695.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 8 de enero de 2018.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Luis Mariano Santos Reyero, Procurador del Grupo Parlamentario Mixto y 
Viceportavoz del mismo, al amparo de los artículos 155 y siguientes del Reglamento de 
las Cortes, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta 
por escrito.

ANTECEDENTES

En el año 2018 se cumple el ochocientos aniversario de la fundación de la 
Universidad de Salamanca por parte del rey Alfonso IX de León, acaecida en el año 1218.

Asimismo, se cumplirá el primer lustro del reconocimiento del Reino de León como 
Cuna del Parlamentarismo, realizado en el año 2013 por la UNESCO, debido a las Cortes 
del reino leonés convocadas precisamente por el monarca Alfonso IX de León en el 
año 1188 en la ciudad de León.

Estos dos importantes hitos hacen necesaria la puesta en valor del rey Alfonso IX 
de León, monarca nacido en la ciudad de Zamora y que, además, durante su reinado dio 
fueros a localidades como Villafranca del Bierzo, Toro, Puebla de Sanabria, Bembibre o 
Fermoselle, creando asimismo concejos como los de Salvatierra de Tormes, Monleón o 
Montemayor del Río.
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Sin embargo, pese a ello, se le puede considerar casi un desconocido en las 
provincias de Salamanca, Zamora y León, en las que tuvo una notable impronta su 
reinado, por lo que formulo las siguientes

PREGUNTAS

1.- ¿Qué actuaciones tiene previstas realizar la Junta para poner en valor la 
figura del rey Alfonso IX de León en las provincias de Salamanca, Zamora y León?

2.- ¿Ha previsto la Junta realizar alguna publicación o documental sobre 
la figura de Alfonso IX de León para su difusión en Salamanca, Zamora y León, 
aprovechando que en 2018 se cumplirán tanto los 800 años de la fundación de la 
USAL, como el primer lustro del reconocimiento por la UNESCO de las Cortes del 
Reino de León de 1188 como Cuna del Parlamentarismo?

Valladolid, 19 de diciembre de 2017.

EL PROCURADOR,
Fdo.: Luis Mariano Santos Reyero
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