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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/010304-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José 
Ignacio Delgado Palacios, relativa a restauración de la torre de la Iglesia de San Juan Bautista en 
Villazopeque (Burgos).

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 26 de octubre de 2018, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/010300 a PE/010508.
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 26 de octubre de 2018.

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

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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1 
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Ciudadanos ,,.. 

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON 

José Ignacio Delgado Palacios, Procurador perteneciente al Grupo Parlamentario 

Ciudadanos (Cs) de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en los artículos 

155 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente 

pregunta para su contestación por escrito: 

La torre de la Iglesia de San Juan Bautista en Villazopeque (Burgos) fue modificada en la 

primera década del siglo XIX para añadir una altura que permitiese colocar en la misma un 

puesto de telégrafo óptico. Este puesto fue parte de la primera red de telégrafo existente en 

España y se constituye como un elemento único dentro de nuestro país, un elemento que es 

necesario conservar como parte de nuestra historia y de nuestro pasado. 

Desde la realización de aquella obra, la torre de la Iglesia ha venido sufriendo un deterioro 

visible debido al peso del añadido realizado en nombre del progreso técnico. El Ayuntamiento 

de Villazopeque (Burgos), carece de presupuesto suficiente para atender a una obra de tan 

importante calado en un edificio que es, por derecho, parte de la historia reciente de nuestro 

país. 

En pos de poner en valor el paso del telégrafo óptico y en reconocimiento al inicio del sistema 

de telecomunicaciones español, el Consistorio pretende realizar el arreglo de la torre así como 

un espacio expositivo permanente que ofrezca la posibilidad a los visitantes de conocer una 

importante parte de nuestra historia. 
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1 
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Ciudadanos ,,.. 
Grupo Parlamentario Ciudadanos 

Cortes Castilla y León 

Preguntas: ¿Conoce la Junta de Castilla y León el estado en el que se encuentra la torre de la 

Iglesia de San Juan Bautista en Villazopeque (Burgos)? ¿Tiene la Junta de Castilla y León 

alguna actuación prevista o señalada en la citada torre para evitar su deterioro y favorecer 

su puesta en valor? Ante la gravedad y urgencia, debido al estado de conservación de esta 

pieza, ¿Valora la Junta de Castilla y León alguna fecha real para intervenir en la misma con el 

fin de lograr su conservación? 

En Valladolid, a 3 de octubre de 2018 

El Procurador 

Fdo.: José Ignacio Delgado Palacios 
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