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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO
470. Proposiciones No de Ley

PNL/002236-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. José Ignacio Delgado Palacios y 
D. David Castaño Sequeros, para instar a la Junta para que en los próximos presupuestos incluya 
una partida para consolidar la torre de la iglesia de San Juan Bautista de Villazopeque, para su 
tramitación ante la Comisión de Cultura y Turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de octubre de 2018, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/002231 a PNL/002258.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 26 de octubre de 2018.

P. D. El Secretario General-Letrado Mayor,
Fdo.: Carlos Ortega Santiago

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

José Ignacio Delgado Palacios y David Castaño Sequeros, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY 
para su debate y votación ante la Comisión:

El primer telégrafo que se desarrolla en nuestro país lo inventa José María Mathé 
en 1840, utilizaba un sistema óptico, un artilugio formado por unas placas móviles, 
que hoy nos parecería una escultura moderna y montado sobre una torre fortificada 
posicionada en un lugar visible recibía el mensaje de otra torre anterior para enviarlo a 
la siguiente torre posterior, el mensaje que se trasmitía moviendo las distintas placas, 
equivalía a letras o números, códigos, que se traducían en frases.

Se construyeron tres líneas con 196 torres: la línea Madrid-Irún, la línea 
Madrid-Barcelona y la línea Madrid-Cádiz, además de los ramales entre Tarancón y 
Cuenca, y Barcelona y La Jonquera.

Estas construcciones aisladas, situadas en lugares elevados, en muchos casos de 
difícil acceso, sumado al escaso conocimiento sobre ellas, han propiciado su deterioro y 
desaparición, incluso de nuestra memoria colectiva.
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El 29 de septiembre de 1844 se inicia la construcción de la primera línea de 
telégrafos, la Madrid-Irún, tenía 52 torres de las que 28 pasaban por la que hoy es nuestra 
Comunidad (11 Burgos, 7 Segovia, 6 Valladolid y 4 Palencia).

De entre estas torres llama la atención un caso único e interesante, la torre 25 de 
la línea Madrid-Irún. Una torre dada por desaparecida y que sin embargo siempre ha 
estado ahí. Su singular situación hacía difícil su búsqueda, pues se situó encima del 
campanario de la Iglesia de San Juan Bautista en Villazopeque (Burgos). Todavía se 
pueden apreciar las ventanas de mediados del siglo XIX, la tronera para el catalejo y 
los orificios en los postigos. Tal vez sea un caso único en España, en cuanto a la 
conservación de elementos constructivos.

Estamos a tiempo de dar valor a este monumento testigo de nuestra evolución 
tecnológica, un valioso testimonio de los avances técnicos y científicos producidos en el 
contexto de la era industrial y en los inicios de las telecomunicaciones.

De nosotros depende mantener viva en la memoria de nuestra historia este singular 
patrimonio cultural, hoy en peligro, merecedor de su conservación y restauración para 
conocimiento nuestro y de las venideras generaciones. No seremos los primeros, en otras 
comunidades y en países vecinos, como Francia, estos monumentos se han restaurado 
creando en ellos centros de interpretación del Telégrafo, un bien más de riqueza cultural 
para la población en la que se encuentran. En el caso de la torre 25 de Villazopeque con 
más motivo, si cabe, por estar sobre el campanario de la torre de la iglesia.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, en 
los próximos presupuestos, se habilite una partida presupuestaria con el fin de 
tomar las medidas pertinentes para consolidar la torre de la Iglesia de San Juan 
Bautista de Villazopeque (Burgos), cercana a la ruina, y poner en valor a través de 
un espacio expositivo el antiguo espacio creado para ser utilizado como puesto de 
telegrafía óptica.

En Valladolid, a 3 de octubre de 2018.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios y

David Castaño Sequeros

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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