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Instantánea  
y eficaz labor 
de custodia
La casuaLIdad ha hecho que unas máquInas que trabajaban para 
mejorar una zona perIurbana de La LocaLIdad sevILLana de tomares 
descubrIesen 19 ánforas romanas que contIenen unos 600 kILos de 
monedas de bronce deL sIgLo Iv después de crIsto, un haLLazgo en eL 
que La guardIa cIvIL de La cIudad ha partIcIpado de manera rápIda, 
ágIL y expedItIva en La InIcIaL custodIa. tambIén fue partícIpe de un 
posterIor y deLIcado trasLado a un depósIto seguro.

Fernando Olea

REcupERadas más dE 60.000 monEdas Romanas En TomaREs
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d
avid Padilla y Néstor Camacho, integrantes 
de la patrulla de seguridad ciudadana del 
Puesto Principal de Tomares, en la localidad 
de Sevilla, apenas comenzaban su servicio 
cuando reciben la comunicación de que al 
parecer había aparecido una importante can-

tidad de monedas antiguas en las obras de acondicionamiento 
en una zona periurbana de la localidad. Una llamada del 
capataz de la obra, Francisco Javier Orozco González, de la 
compañía TRAGSA, ponía sobre aviso, con evidente criterio 
y oportunidad, a la Guardia Civil del importante hallazgo.

En apenas unos minutos David y Néstor se encuentran ante 
lo que pudiera tratarse de un valioso tesoro cultural. Tras la 
inevitable rotura de algunas de las ánforas sobresalían y se 
desparramaban entre la arena una significativa cantidad de 
monedas, al parecer romanas.

Las ánforas fueron encontradas durante unas obras de 
acometida paralelas al camino interno del parque Zaudín de 
Tomares, cuando los operarios observaron cómo una de las 
maquinas dejó al descubierto los recipientes romanos llenos 
de monedas. Los arqueólogos que han trabajado en la zona 
consideran único en España, y quizás en el mundo, y ante tal 
circunstancia no se puede obviar la importante y meritoria labor 
desarrollada por la Guardia Civil, especialmente las patrullas 
de seguridad ciudadana de Tomares y el Seprona, equipo y 
patrullas de la Comandancia, que con su diligencia supieron 
mantener el tesoro a resguardo de curiosos y expoliadores. 

Las monedas tienen en el anverso la figura de un em-
perador y en el reverso diversas alegorías romanas, como 
la abundancia, y los investigadores han enfatizado que 
no se ha encontrado nunca tal acumulación de piezas y 
además tan homogéneas.

Eficaz cusTodia. David y Néstor no dudan ni un 
momento en comunicar el hallazgo y en su consideración 
prevalecía el ingente valor arqueológico que atesoraban las 
más de 60.000 monedas. El teniente Leandro Mateos y el 
subteniente Francisco Jiménez Menchén volvían de una 
reunión con su capitán de Compañía cuando escucharon la 
novedad que trasmitían los integrantes de la patrulla. No tar-
dan en personarse en el lugar del descubrimiento y percatarse 
de la trascendencia del hecho decidiendo con buen criterio, 
al igual que inicialmente tomaron David y Néstor, aplicar 
ante el espectacular levantamiento un riguroso protocolo. 
Mientras el teniente Leandro y Padilla permanecieron en la 
inevitable custodia, ya nadie se acercó al preciado hallazgo. 
El subteniente y Camacho se encaminaban hasta el Puesto de 
la localidad para iniciar los pertinentes e inexcusables trámi-
tes que conllevan asociados este tipo de intervenciones. Una 
inicial llamada a la sección de Patrimonio de Policía Judicial, 
y una segunda al Seprona de la Comandancia van perfilando 
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la guía de actuación ante el tesoro descubierto. Mientras, el 
teniente Leandro y David protegían y resguardaban la zona de 
los curiosos que inevitablemente iban llegando. Los siempre 
avezados expoliadores con sus detectores de metales hasta 
familias con niños se acercaban al lugar con el objetivo de 
obtener algún “recuerdo” más o menos rentable. Desconocían 
que la celeridad con la que había funcionado la Guardia Civil 
y la bien dirigida llamada del capataz había frustrado las 
malévolas intenciones de algunos desalmados, por cierto en 
algunos de los casos especialmente pertrechados.

EscRupuloso y mETódico invEnTaRio. Se 
da la circunstancia de que las monedas, probablemente he-
chas en Oriente, están “en flor de cuño”, es decir, que no han 
circulado y por tanto no tienen desgaste. Las ánforas, algunas 
rotas y otras enteras, no son las usadas para el transporte de 
vino o grano, sino de tamaño más pequeño, y estaban en un 
receptáculo específico habilitado al efecto, que estaba sellado 
y cubierto con materiales rotos. La hipótesis inicial de los 
investigadores es que las monedas estaban acumuladas en 
ese receptáculo para el pago de impuestos imperiales o para 
pagar las levas del Ejército.

La noticia corre como la pólvora en los ambientes re-
lacionados con la Arqueología y yacimientos de este tipo. 
A los integrantes del equipo del Seprona se les unen en un 
primer momento dos arqueólogos de la Junta de Andalu-
cía y desde sus conocimientos se inicia un escrupuloso y 
metódico inventario del que se obtendrán unas primeras y 
prometedoras impresiones.

A partir de ahí se activó el protocolo establecido para 
estos casos y la Guardia Civil y los arqueólogos de la Junta 
determinaron el proceso de actuación. Los expertos indicaron 
que se abriera una zanja más amplia. Avanzada la tarde se fi-
nalizó con el proceso, y protegido el yacimiento por si pudiera 
haber más depósitos, se procedió a reforzar el balizamiento y 
colocar encima diferente material que obstaculizase o evitase 
el expolio, más si se tiene en cuenta que al día siguiente se 
celebraba justamente en el entorno una romería popular con 
gran asistencia de vecinos.

un vERdadERo TEsoRo culTuRal. Se trata de 
monedas de finales del siglo tercero y del cuarto y contienen 
inscripciones de los emperadores romanos Constantino y 
Maximiliano, aunque los arqueólogos no descartan que pue-
dan reflejar una época más amplia del Imperio Romano. Las 
monedas encontradas ya han sido depositadas en el Museo 
Arqueológico de Sevilla. También han verificado los técnicos 
que la mayoría de las monedas estaban recién acuñadas y no 
habían entrado en circulación y, además, algunas puede que 
tengan un baño de plata y que no sean solo de bronce. Reco-
gidas cuidadosamente y embaladas con esmero, son trasladas 
hasta dependencias del Museo Arqueológico de Sevilla

Las monedas encontradas tienen en el anverso la figura 
de un emperador y en el reverso diversas alegorías romanas, 

como la abundancia. Los investigadores han enfatizado que 
no se ha encontrado nunca tal acumulación de piezas y ade-
más tan homogéneas.

Constituye uno de los hallazgos de este tipo más impor-
tantes del Imperio Romano y de un valor histórico “incalcu-
lable”. A partir de ahora, y gracias a la acertada iniciativa de 
David y Néstor, la primera tarea de los técnicos del Museo 
Arqueológico es limpiar las monedas, que están llenas de 
arena; estabilizarlas para que no sufran un deterioro porque 
es metal y, por tanto, se puede deteriorar por las condiciones 
climatológicas; e inventariarlas.

dEclaRación insTiTucional dEl ayun-
TamiEnTo dE TomaREs. Ante la importancia del 
hallazgo y el interés general para sus vecinos no dudó el 
alcalde de la localidad, José Luis Sanz, en solicitar una 
declaración institucional para que Tomares, una ciudad 
en la periferia de Sevilla, sea declarada zona de interés 
arqueológico de Andalucía. Más de 25.000 habitantes con 
un gran poder adquisitivo e importante renta también solicitan, 
en esa declaración, a la Junta de Andalucía la continuidad de 
las obras para conocer los inicios del municipio y los distintos 
asentamientos a lo largo de su historia.

Aprovechó además esa sesión plenaria el alcalde Sanz 
para reivindicar que todo el material sea devuelto a Tomares 
una vez finalizada la catalogación, análisis y estudio de las 
monedas y ánforas encontradas, así como de cualquier otro 
hallazgo que se pudiera producir, que en la medida de lo 
posible. El objetivo es que sea expuesto temporalmente de 
manera pública en un lugar seguro del municipio, hasta la 
construcción de un museo que dé una acogida definitiva a al 
material arqueológico.

Asimismo el alcalde agradeció personalmente al teniente 
Leandro la metódica y eficiente labor desempañada por los 
integrantes de la Guardia Civil que participaron en todo el 
operativo manifestando que tiene previsto citar y agradecer 
públicamente la magnífica reacción tanto de los operarios 
que encontraron las ánforas con las monedas como los guar-
dias civiles que las custodiaron, embalaron y trasladaron esa 
riqueza arqueológica. ■


Los terrenos se asientan en un 
entorno natural situado junto 
a la cuenca del arroyo Las 
Fuentes, con cuatro lagunas


También tienen que estudiar la 
documentación de determinados 
yacimientos del entorno y 
“relacionarnos posiblemente con  
una villa -romana- importante”  
en esa zona
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eL pasado 9 de junIo tuvo Lugar en eL monasterIo de yuso La 
enésIma muestra de carIño que eL puebLo rIojano procesa a 
La unIdad de accIón ruraL. eL coroneL jefe de La uar recIbIó La 
máxIma dIstIncIón que esta comunIdad otorga.

Texto y fotos: Juan M. Toledano Castro

mEREcEdoREs dEl oRo

La uar, 
protagonista en  
el Día de La Rioja 

e
l monasterio de Yuso en San Millán de 
la Cogolla (La Rioja), además de ser un 
marco incomparable, se convirtió por unas 
horas en el escenario donde los ciudadanos 
de La Rioja, a través de su Comunidad 
Autónoma, rindieron un homenaje insti-

tucional a la lucha antiterrorista.
Con motivo del Día de La Rioja, el pasado día 9 de 

junio, la Unidad de Acción Rural (UAR) fue condecorada 
con la máxima distinción que esta comunidad otorga, la 
Medalla de La Rioja. Esta condecoración está formada por 
un cordón de seda trenzado con los colores de la Bandera 
de La Rioja, que sujeta un medallón de oro con la forma 
del Escudo de la comunidad.

La UAR está compuesta de dos unidades, el Grupo 
de Acción Rápida (GAR) en su vertiente operativa y 
el Centro de Adiestramientos Especiales (CAE) como 

centro de excelencia en adiestramientos especiales, que 
la hacen indiscutible merecedora de esta distinción por 
su especialización contra el terrorismo, la proyección 
internacional y la vinculación que desde su nacimiento 
le hacen inseparable de La Rioja.

El acto comenzó con unas palabras de introducción a 
modo de presentación ofrecidas por el periodista riojano 
Carlos Cuartero, quien tiene una vinculación especial con 
la Unidad. Tras hacer un pequeño recorrido histórico de la 
Unidad, con sus palabras alabó la especialización en la lucha 
contra ETA, además de destacar valores diferenciadores de la 
UAR como el sacrificio, la lealtad y la disciplina, entre otros.

A continuación, el coronel jefe de la UAR, José Antonio Igle-
sias Pollo, y en representación de todos los guardias civiles que 
la componen, recibió la Medalla de La Rioja de manos del presi-
dente de la Comunidad, José Ignacio Ceniceros. Agradeció esta 
distinción a través de unas palabras ofrecidas posteriormente.

Reportaje
Institucional

“Este reconocimiento es aún mayor por cuanto se realiza 
en nombre del pueblo de La Rioja, nuestra tierra de adopción, 
que a lo largo de todos estos años nos ha dado continuas 
muestras de cariño y valoración del trabajo diario que reali-
zamos”. En su discurso no olvidó el alto coste que la UAR ha 
pagado en ese camino, momento emotivo en el cual recordó 
nominalmente a los nueve guardias civiles de la Unidad que 
perdieron su vida en acto de servicio, haciendo énfasis en que 
“la derrota de ETA ha sido un éxito de todos los españoles”.

La Comunidad Autónoma de La Rioja no es la pri-
mera vez que distingue a la UAR por su brillante tra-
yectoria. El día 27 de septiembre de 2013 se concedió 
la Corbata de Honor de La Rioja a la Bandera de la 
Unidad por “la extraordinaria e imprescindible labor 
que desarrolla en sus tareas de lucha contra elementos 
terroristas, además de su contribución a proyectar la 
imagen de La Rioja en el exterior”. ■ 
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sIguIendo eL protocoLo puesto en marcha por medIo deL “pLan para La defensa 
deL patrImonIo hIstórIco españoL”, La guardIa cIvIL soLIcItó a La comunIdad 
autónoma de murcIa La consIderacIón de bIen de Interés cuLturaL para Las 
saLInas reaLes de sangonera La seca. este embLemátIco Lugar, que IncLuye 
una casa señorIaL con ermIta, La torre de un moLIno de vIento, dIferentes 
aLmacenes y varIas baLsas, se ubIca en una fInca agrícoLa partIcuLar y 
funcIonó como expLotacIón saLInera hasta Los años 70, cuando eL precIo de 
La saL dejó de ser rentabLe para La famILIa madrILeña que Lo expLotaba.

Fernando Olea

a salvo un EmblEmáTico conjunTo aRquiTEcTónico 

Las salinas 
del Rey

62

s
angonera la Seca es una pedanía 
perteneciente al municipio de 
Murcia. Cuenta una extensión 
de 74,208 kilómetros cuadra-
dos siendo la pedanía murciana 
más extensa. Su término mu-

nicipal se expande a unos 10 kilómetros de la 
capital, y dentro del perímetro de una explota-
ción agrícola, de propiedad particular, se ubican 
las conocidas como Salinas Reales. Se trata de 
un centro salinero de interior, cuyos primeros 
datos históricos datan del siglo XIII. En el año 
1266 y debido al alto rendimiento económico 
que proporcionaba un elemento tan necesario y 
demandado por aquel entonces como la sal, el rey 
castellano Alfonso X El Sabio tomó la propiedad 
de estas salinas y las demás situadas en las tierras 
del Reino de Murcia. De ahí su denominación de 
Salinas del Rey o Salinas Reales.

En el periodo Bajomedieval, las Salinas Rea-
les se convirtieron en el principal centro salinero 
de este reino, superando su explotación a otras 
de interior, como las de Molina de Segura, o 
costeras, como las de San Pedro del Pinatar. 
La actividad industrial llevada a cabo en estas 
salinas se extendió en el tiempo, cesando su 
actividad como tal en la década de los años 70 
del pasado siglo. Sus más de 700 años de fun-
cionamiento dieron lugar a multitud de historias 
relacionadas con disputas por el arrendamiento 
de sus instalaciones, el uso de esclavos en las 
mismas o las falsificaciones llevadas a cabo en 
la venta de sal, debido al alto grado de calidad 
del producto extraído.

Uno de los primeros arrendamientos de la 
factoría se produjo en 1458 con el objetivo de 
recaudar fondos para rehabilitar la gran muralla 
de la ciudad, con sus noventa y cinco torres, y 
el puente. Con el paso de los años, las salinas de 
San Pedro, propiedad de la Orden Franciscana, 
fueron imponiéndose sobre las de Sangonera, 
aunque no llegarían a provocar su cierre hasta bien en-
trado el siglo XX.

Javier Rubio Navas, en su obra Inventario Nacional de 
Recursos Minerales de Cloruro Sódico y Sales Potásicas, 
explica que la producción de sal en Sangonera ascendía 
a unas 600 toneladas anuales en 1964. Antes, en 1950, 
se anunciaba en prensa el producto como ideal para la 
salazón de jamones. Pero poco a poco fue mermando la 
pujanza de aquella explotación que, antaño, se disputa-
ban reyes y señores. De estas salinas, con sus rentas, se 
financiaron destacadas obras civiles y puso sabor a la 
reseñable gastronomía que los murcianos atesoran, sobre 

todo, con los productos de su huerta desde hace más de 
500 años. Importante aplicación fue durante siglos su em-
pleo en la salazón y salmuera de la industria alimentaria, 
especialmente para la conservación de la carne y quesos. 
Además, en el caso de Sangonera, también fue envasada 
como sal de mesa.

impoRTanTE dEfEnsa dE nuEsTRo paTRi-
monio. En esta finca de casi 2.000 tahúllas de extensión 
(atahúlla o tahúlla unidad de superficie agraria que equivale 
a 1.118 metros cuadrados en Orihuela y Murcia, entre otras 
localidades de la comarca) se conservan las instalaciones 
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usadas desde antaño para la recolección de sal. En esta 
pequeña porción de terreno, al margen de la explotación, 
se pueden observar concentrados, y muy próximos entre sí, 
una casa señorial con una pequeña ermita en su interior, tres 
almacenes o alfolís, ocho balsas o recocederos, la torre de un 
molino de viento para triturar la sal, 
cerca de 150 balsas de cristalización, 
así como el nacimiento natural del 
agua hipersalina, llegando a contar 
con instalaciones para ubicar a una 
pequeña guarnición militar que la 
protegía de ladrones y salteadores 
de la época.

Hace unos meses, guardias civiles 
especializados en la protección del 
patrimonio, entre los que se encon-
traba Alejo García Almagro, desde 
su puesto en el área de Atención 
al Ciudadano; además del teniente 
responsable de Patrimonio y adjunto 
a la 1ª Compañía Fernando del Cerro, junto con expertos 
del Servicio de Patrimonio Histórico de la comunidad au-
tónoma de la Región de Murcia, visitaron e inspeccionaron 
las instalaciones descritas donde verificaron la riqueza del 
conjunto descrito y la carencia de protección y cataloga-
ción de sus elementos, que se pudieran considerar como 
parte de la cultura del agua y la sal. La calidad de la sal de 

Sangonera estaba fuera de toda duda. Y aún hoy lo está, 
aunque se haya dejado perder tanta riqueza medioambien-
tal e histórica. En 1970 se declaró el agua de las salinas 
minero-medicinal. Con una saturación de sal que supera 
los 352 gramos por litro, la rambla que nutría la antigua 

factoría puede considerarse uno de 
los lugares más salinos del sureste 
de la Península.

En la actualidad, cuando su dete-
rioro es progresivo y evidente, esa 
custodia es responsabilidad de la 
Guardia Civil y en este caso con-
creto de los integrantes del área de 
Seguridad Ciudadana del Puesto 
Principal de Torres de Cotillas. Es-
tos guardias civiles -Ventura Torres 
Rocamora, Sebastián Vidal o Pedro 
Marín Sánchez, entre otros- cons-
cientes de la importancia del legado 
arquitectónico que ese conjunto 

supone aplicaron el protocolo que desde hace unos años 
se viene ejercitando entre los integrantes de la Guardia 
Civil de Murcia: un miembro de Seguridad Ciudadana de 
cada Puesto, después de recibir un corto pero condensado 
e intenso curso sobre conocimientos en esa complicada 
y a la vez apasionante disciplina, es responsable de de-
tectar, inventariar y comunicar la ubicación de lugares 

o terrenos que pudieran ser susceptibles de necesitar de 
nuestro control y vigilancia. En el caso de Torres de Co-
tillas esta responsabilidad recayó en la persona de Alejo, 
un licenciado en Historia, apasionado de esta doctrina y 
que gracias a su perseverancia ha conseguido que este 
valioso entorno haya pasado a ser 
uno de los puntos estratégicos a 
controlar por nuestros compañeros, 
conscientes de los daños que está 
actividad delictiva hace a nuestros 
tesoros culturales. 

También En alcanTaRi-
lla. Como consecuencia de esta 
rigurosa y eficaz labor, además de la 
protección de las Salinas Reales du-
rante los últimos meses se han comu-
nicado y solicitado a la comunidad la 
protección de diversos bienes cultu-
rales como el Puente de las Pilas, dos 
chimeneas industriales, el hallazgo de un escudo heráldico 
desaparecido en Alcantarilla, dos acueductos y una balsa 
de Cañada Hermosa-Murcia, así como la localización de 
vestigios fósiles y arqueológicos. Asimismo, fruto de estas 
actuaciones se ha logrado la catalogación de un yacimiento 
paleontológico, con fósiles marinos asociados al Mioceno 
superior y está en estudio la de un yacimiento ibérico, tras 

haber hallado vestigios cerámicos de los siglos V y IV a. 
C. Muchos de estas valiosas riquezas culturales, una vez 
hayan pasado por el ineludible período de restauración, 
podrán ser admiradas por los visitantes y vecinos en el 
Museo Etnológico del pueblo de Alcantarilla, “Museo de la 

Huerta de Murcia”, por cierto, digno 
de un recorrido por la excelencia de 
las piezas allí conservadas y presen-
tadas y la innata simpatía de sus guías 
y responsables.

Los remotos campos de la co-
marca, aparte del célebre aceite 
de oliva, su huerta y los cereales, 
siempre aportaron productos de ca-
lidad a la ciudad de Alcantarilla. 
El nombre del municipio proviene 
del árabe Al-qantara, que significa 
“puente” y probablemente se trata 
de la denominada también, hace 
algunos siglos, como Ascayata, pero 

esta emblemática ciudad, que en nuestro tiempo ha estado 
asociada de siempre a nuestros paracaidistas, reúne otras 
riquezas que hasta hace bien poco nos eran desconocidas. 
Entre ellas el barro, cuya calidad para el modelado encan-
diló a escultores de todas las épocas. Y la otra, como se 
ha comentado, la sal, un bien tan preciado antaño como 
disputado durante generaciones. ■

En la actualidad, 
cuando su deterioro 
es progresivo 
y evidente, esa 
custodia es 
responsabilidad de 
la Guardia Civil

Los campos de la 
comarca, aparte del 
aceite de oliva, su 
huerta y los cereales, 
siempre aportaron 
productos de calidad 
a Alcantarilla
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cuando aLejo garcía aLmagro comenzó sus estudIos en hIstorIa medIevaL no 
ImagInaba que Le surgIría La posIbILIdad de aunar su pasIón y su profesIón. eL pLan 
para La defensa deL patrImonIo hIstórIco españoL Le ha brIndado a este murcIano 
La oportunIdad de trabajar en pro de La proteccIón de Los bIenes cuLturaLes que 
pertenecen a La tIerra que Le vIo nacer hace 43 años.

Santiago Suárez

GuaRdia civil E hisToRiadoR 

entusiasmado 
por el pasado

Reportaje
Por España

f
ue en el  año 1993 
cuando Alejo García 
Almagro inició su vin-
culación con la Guar-
dia Civil realizando 
el  servicio mil i tar 

obligatorio dentro de este Cuerpo. 
Durante esta experiencia, descubrió 
que el espíritu y la idiosincrasia de la 
Benemérita encajaban perfectamente 
con su personalidad. Por este motivo, 
en el año 1996, pasó a engrosar las 
filas de la Institución más valorada 
por la ciudadanía. Alejo es un guar-
dia civil con interés por mejorar su 
preparación y aumentar sus conoci-
mientos en todos los campos. Por 
esa razón ha estado destinado en 
puestos tan diversos como el Ser-
vicio de Información de la Guardia 
Civil (SIGC) en Pamplona prestan-
do servicio hasta volver a su Murcia 
natal. Desempeña sus funciones en 
el Sistema Integrado de Vigilancia 
Exterior (SIVE); los Puestos Prin-
cipales de Mazarrón y Torres de 
Cotilla, donde actualmente realiza 
sus funciones en la oficina de Aten-
ción al Ciudadano.

En el transcurso de un servicio re-
cibió una llamada del teniente adjunto 
a la 1ª Compañía, a la que pertenece el 
Puesto Principal de Torres de Cotilla, 
Fernando Del Cerro. El teniente Del 
Cerro había sido designado para ser 
el responsable del cumplimiento de 
la Orden de Servicio 73/2013 sobre 
el Plan para la Defensa del Patrimonio 
Histórico Español. Conocedor de la 
preparación académica de Alejo, le 
eligió como encargado del inventa-
riado, catalogación y protección de 
bienes culturales de la demarcación 
de Torres de Cotilla. 

Probablemente ninguna orden an-
terior había hecho tan feliz a nuestro 
protagonista. A partir de ese mo-
mento se aunaban su profesión y su 
pasión por la Historia. No en vano, 
desde niño ha sentido fascinación por 

los sucesos del pasado. Por ese moti-
vo inició su licenciatura en Historia 
en el año 2006, finalizando la carrera 
en solo 5 años. El siguiente paso en 
sus estudios fue la Intensificación en 
Historia Medieval, continuando con 
un máster en Arqueología Aplicada 
y Gestión del Patrimonio Arqueo-
lógico y Cultural. Actualmente está 
completando su preparación con una 
tesis doctoral sobre Historia Mo-
derna. Y por si fuera poco, también 
dedica su tiempo a la Paleografía 
(transcripción de textos del siglo XV 
y XVI de letra gótica).

conciliación familiaR. 
Aunque parezca extraño, esta nueva 
misión para Alejo supuso disponer 
de más tiempo para disfrutar de la 
vida familiar junto a su esposa y sus 
hijas de 7 y 4 años. El motivo es que 
hasta asumir esta nueva responsabi-
lidad como miembro de la Guardia 
Civil, Alejo dedicaba su tiempo libre 
a investigar sobre los yacimientos y 
restos arqueológicos de la localidad 
de Alcantarilla, de donde es natural. 
Este “buscapiedras”, como apodan 
cariñosamente a Alejo y a su com-
pañero Ventura -al que define como 
“mis ojos en el campo”- los demás 
componentes del Puesto de Torres 
de Cotilla, es todo un experto en la 
Historia de Murcia. Muestra de ello 

es el libro Historia de Alcantarilla 
entre los siglos XIII y XV que publicó 
en el año 2014, además de diversas 
publicaciones en revistas especiali-
zadas en Historia Medieval. 

Este conocimiento de Alcantarilla 
y su historia es algo que no ha pasado 
desapercibido para los componentes 
de la corporación municipal, quienes 
pidieron a nuestro compañero que se 
encargase de realizar visitas guiadas 
para los vecinos de la zona, dándoles 
a conocer el patrimonio e historia de 
su localidad.

Además de todas estas actividades 
que Alejo desarrolla, y en las que 

le acompaña su hija mayor en la 
medida de lo posible, este guardia 
civil e historiador al que se le queda 
corto el día es el secretario de la 
Asociación Histórico Cultural “El 
Legado”, fundada con la misión 
de “poner en valor el patrimonio 
histórico de Alcantarilla”.

Gracias al esfuerzo de Alejo, con 
la ayuda del resto de los componen-
tes de su Unidad y contando con 
la inestimable colaboración de la 
experta en Patrimonio Histórico Ca-
ridad Santiago Restoy y el paleon-

tólogo Gregorio Romero Sánchez, 
adscritos al Servicio de Patrimonio 
Histórico de Murcia, el Puesto Prin-
cipal de Torres de Cotilla ha logrado 
localizar un escudo heráldico de entre 
los siglos XVII y XVIII, así como 
vestigios fósiles, dos acueductos y 
una alberca en la zona de Cañada 
de Hermosa. Esta Unidad también 
ha iniciado el procedimiento para la 
protección del Puente de las Pilas y 
dos chimeneas industriales situadas 
en la localidad de Alcantarilla.

Todos estos logros alcanzados por 
Alejo no han rebajado su interés por 
proteger el Patrimonio Histórico de 
Murcia. Muy al contrario, le infunden 
ánimo para continuar con la labor 
encomendada con la misma energía 
y entusiasmo que el primer día. ■

Actualmente está 
completando su 
preparación con una 
tesis doctoral sobre 
Historia Moderna 
y dedica su tiempo 
libre a la Paleografía


