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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
463. Preguntas para respuesta escrita
PE/010786-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores
D. Jesús Guerrero Arroyo, Dña. María Consolación Pablos Labajo y D. José Ignacio Martín Benito,
relativa a traslado de los capiteles de Santa María la Real de Aguilar de Campoo.
PRESIDENCIA
La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 4 de enero de 2019, ha admitido a
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/010762 a PE/010786.
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 4 de enero de 2019.

CVE: BOCCL-09-031924

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Jesús Guerrero Arroyo, Conso lación Pab los Labajo, José Ignacio Martín Benito,
Procuradores pertenecientes al GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA de las Cortes de
Castil la y León, al amparo de lo estab lecido en los artículos 155 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan a la Junta de Casti lla y León la siguiente pregunta
para su contestación por escrito:
ANTECEDENTES
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En la Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castilla y León celebrada el
20 de diciembre de 2017 se procedió a debatir una PNL para instar a la Junta a solicitar
al Ministerio de Cultura y al Museo Arqueológico Nacional el traslado de los capiteles
del Monasterio de Santa María la Rea l de Aguilar de Campoo para que formaran parte
de la exposición de las Edades del Hombre que se celebrarán en 2018 y a instalar en
dicho Monasterio unas réplicas de forma permanente de dichos capiteles. Como
resultado del debate y del posterior acuerdo se aprobó por unanimidad de todos los
grupos integrantes de la comisión la siguiente resolución:
"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que estudien
lo elaboración de reproducciones en 30 de los capiteles procedentes del Monasterio de
Santa María la Real, hoy expuestos en el MAN, de cara a la exposición de Las Edades del
Hombre que se celebrará en 2018 en Aguilar de Campoo y su posterior insto/ación de
manero permanente en el propio Monasterio, de acuerdo con los condicionantes
técnicos y jurídicos". {BOCCYL Núm . 354 de 26 de diciembre de 2017, pág.46801, y Diario
de Sesiones de la Comisión de Cultura y Turismo de las Cortes de Castil la y León nQ425
de 20 de diciembre de 2017 pág.18818) .

Dando cumplimiento a dicha resolución la exposición Mons Dei de las Edades del
Hombre celebrada en Aguilar de Campoo entre mayo y diciembre de 2018 incluyó entre
las piezas de la misma dos réplicas de los capiteles del Monasterio Santa María la Real
que forman parte de la colección de arte medieval del Mu seo Arqueológico Nacional de
Madrid.
La exposición Mons Dei terminó el pasado 9 de diciembre, y en las semanas
posteriores se está procediendo a desmontar la misma . Sin embargo, no se conoce
declaración alguna no de la Fundación las Edades del Hombre ni de la Junta de Ca stilla y
León sobre el destino de las citadas réplicas de los capiteles.
Por lo que queda por cumplirse la parte de la resolución aprobada en la Comisión
de Cultura de las Cortes de Castilla y León referida a la ubicación de las réplicas en el
Monasterio Santa María la Real.

BOCCL0900509

18 de enero de 2019

CVE: BOCCL-09-031924

Por todo lo expuesto es por lo que preguntamos:
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•
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¿cuándo se van a ubicar las dos réplicas de los capiteles del Monasterio Santa
María la Real que forman parte de la colección de arte medieval del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, y que han formado parte de la exposición
Mons Dei en el Monasterio Santa María la Real?

Gru po
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Socialista

•

¿se contempla otra alternativa al margen de la aprobada por la Comisión de
Cultura?

•

Y en ese caso, ¿cuál sería?

Cortes de
Castl lla y León

Valladolid a 27 de diciembre de 2018
Los Procuradores

Plaza de las Corles de Casti lla y
León n' 1
470 14 Vallooolid

Tel.983.421566
Fax 983 421544
Grupo.socialisla@ccyl es

Jesús Guerrero Arroyo,

Consolación Pablos Labajo,
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José Ignacio Martín Benito,
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