
 

“Actuaciones de la Guardia Civil relativas al patrimonio histórico”

 

OPERACIÓN TELAR: 
 
La Guardia Civil logra recupe

sustraído en el año 1979 en Roda de Isábena, Huesca. El tapiz, después de haber sido 
subastado en diversos países europeos, había sido vendido a una empresa ubicada en 
Estados Unidos. 

A partir de una fotografía del tapiz tomada en el año 1942, la Guardia Civil pudo 
demostrar a las autoridades judiciales estadounidenses, que se trababa del tapiz sustraído 
en España, siendo finalmente devuelto a nuestro país.

 
 
 

  

“Actuaciones de la Guardia Civil relativas al patrimonio histórico”

La Guardia Civil logra recuperar un tapiz elaborado en el siglo XVI que había sido 
sustraído en el año 1979 en Roda de Isábena, Huesca. El tapiz, después de haber sido 
subastado en diversos países europeos, había sido vendido a una empresa ubicada en 

fotografía del tapiz tomada en el año 1942, la Guardia Civil pudo 
demostrar a las autoridades judiciales estadounidenses, que se trababa del tapiz sustraído 
en España, siendo finalmente devuelto a nuestro país. 
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OPERACIÓN CASIOPEA: 
 
Las investigaciones sobre las actividades de una empresa llamada “Odyssey”, dieron 

como resultado la desarticulación completa de una red internacional dedicada al expolio de 
yacimientos arqueológicos subacuáticos, siendo recuperadas aproximadamente 17 toneladas 
de monedas de oro y plata , así como restos arqueológicos, expoliados de la fragata 
española “Nuestra Señora de las Mercedes”.
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OPERACIÓN VERSUS: 
 

A mediados de febrero del año 2013, el Grupo de Patrimonio Histórico de la U .C.O., dio 
inicio a la Operación denominada
de la cabeza de un busto de Marco Aurelio, la cual fue sustraída de la iglesia de la localidad 
de Quintana del Marco (León).

                            
La operación que se desarrolló en las p

finales del mes de Junio de ese mismo año, la desarticulación de un Grupo Criminal dedicado 
al robo y tráfico ilícito de bienes culturales, procediendo a la detención de seis personas y a 
la recuperación, entre otros objetos de interés cultural, de la Cabeza del Busto de Marco 
Aurelio que fue reintegrada  a la Iglesia de donde fue sustraída.

 

Según informes posteriores emitidos por expertos a requerimiento de la autoridad Judicial, 
basados en subastas recie
entre 600.000 y 1.000.000 de euros. 

 
 

  

A mediados de febrero del año 2013, el Grupo de Patrimonio Histórico de la U .C.O., dio 
inicio a la Operación denominada Versus, cuyo principal objetivo consistía en la recuperación 
de la cabeza de un busto de Marco Aurelio, la cual fue sustraída de la iglesia de la localidad 
de Quintana del Marco (León). 

 
La operación que se desarrolló en las provincias de León, Sevilla y Córdoba, permitió a 

finales del mes de Junio de ese mismo año, la desarticulación de un Grupo Criminal dedicado 
al robo y tráfico ilícito de bienes culturales, procediendo a la detención de seis personas y a 

tre otros objetos de interés cultural, de la Cabeza del Busto de Marco 
Aurelio que fue reintegrada  a la Iglesia de donde fue sustraída. 

Según informes posteriores emitidos por expertos a requerimiento de la autoridad Judicial, 
ntes de piezas similares, la cabeza recuperada estaría valorada 

entre 600.000 y 1.000.000 de euros.  
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OPERACIÓN NOVICIO: 
 
Se procedió a la recuperación de una reliquia de la Santa Cruz (Lignum Crucis), sustraída 

en septiembre de 2009 de la basílica del Va
Madrid.  

La investigación dio como fruto la plena identificación del autor del robo y permitió la 
restitución de esta reliquia, la cual posee un alto valor para la comunidad cristiana, debido a 
que contenía fragmentos de la santa cruz y fue donada por  Papa Juan XXIIII con ocasión de 
la consagración de la basílica del Valle de los Caídos en 1959.

 
 

  

Se procedió a la recuperación de una reliquia de la Santa Cruz (Lignum Crucis), sustraída 
en septiembre de 2009 de la basílica del Valle de los Caídos, San Lorenzo del Escorial, 

La investigación dio como fruto la plena identificación del autor del robo y permitió la 
restitución de esta reliquia, la cual posee un alto valor para la comunidad cristiana, debido a 

mentos de la santa cruz y fue donada por  Papa Juan XXIIII con ocasión de 
la consagración de la basílica del Valle de los Caídos en 1959. 
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OPERACIÓN GAUDEAMUS: 
 

Las labores de investigación dieron lugar a la recuperación de valiosos documentos 
históricos datados entre 1593 y 1808, que trataban sobre la fundación del Seminario de San 
Gaudioso de Tarazona (Zaragoza). Éstos habían sido sustraídos por una persona que había 
ejercido como seminarista en Tarazona entre finales de los años 80 y comienzos de los 
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