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EL REY FELIPE PRESIDÍA EL PASADO DÍA 27 DE MAYO EL DESFILE DEL DÍA DE LAS FUERZAS 
ARMADAS EN LA CAPITAL ALCARREÑA. ESTA EMBLEMÁTICA VISTA, EN FECHA TAN SEÑALADA, 
SERÁ MUY DIFÍCIL DE OLVIDAR PARA LOS HABITANTES DE GUADALAJARA ACOSTUMBRADOS 
A LA SENCILLEZ Y TRANQUILIDAD DE UNA PEQUEÑA CIUDAD NO HABITUADA A CELEBRAR 
EVENTOS DE GRAN ENVERGADURA.

Ángel Expósito Morillas/OPC Guadalajara

pREsidido poR ss. mm. los REYEs

Guadalajara celebra 
el Día de las Fuerzas 
Armadas

Reportaje
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L
a celebración del Día de las Fuerzas Arma-
das quedará sin duda, para mucho tiempo, 
en la retina de los arriacenses y marcará 
todo un hito en la historia de esta capital 
castellanomanchega, tal y como reconoció 
su alcalde, Antonio Román, que considera 

que fue un acontecimiento histórico, “el evento más im-
portante que la ciudad ha acogido en décadas”.

Los actos del Día de las Fuerzas Armadas comenzaron 
el pasado 26 mayo con el izado de la Enseña Nacional en 
un marco incomparable, en la Plaza de España, antigua 
Plaza se los Caídos, lugar de referencia y de obligada 
visita en la capital ya que en ella se encuentra el ma-
jestuoso Palacio del Infantado, que fue testigo de este 
solemne acto, en el que fueron protagonistas guardias 
civiles destinados en la Comandancia de la Guardia Civil 

de Guadalajara que tuvieron el honor impagable de rendir 
homenaje a nuestra Bandera. El acto estuvo presidido por 
el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fernando Alejan-
dre Martínez, y por el alcalde de Guadalajara, Antonio 
Román. Seguramente se celebró un concierto de música 
militar en el Archivo General Militar.

EspEctaculaR paRada militaR. Guada-
lajara se levantó expectante en un día espectacular más 
propio del verano y sus ciudadanos se echaron a la calle, 
unas 30.000 personas, según estimaciones del Ayunta-
miento, que abarrotaron todo el recorrido del desfile que 
se encontraba engalanado con cientos de banderas que los 
vecinos habían colocado en sus domicilios. Y no queda-
ron defraudados ya que el mismo recuperó su vistosidad 
tras años de austeridad, con un amplio desfile aéreo y de 

carros de combate, en un evento en el que participaron 
2.500 militares, 63 aviones y helicópteros, y un total de 
160 vehículos.

El acto comenzó a las 12.15 horas y estuvo presidido 
por SS. MM. los Reyes, que estuvieron acompañados por 
la ministra de Defensa, María Dolores Cospedal; el mi-
nistro del Interior, Juan Ignacio Zoido; el presidente de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano 
García Page; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Fer-
nando Alejandre, y demás autoridades civiles y militares.

La Guardia Civil estuvo representada por nuestro 
director general, José Manuel Holgado Moreno, y el 
director Adjunto Operativo, teniente general Pablo 
Martín Alonso.

Exposición Estática En El paRquE dE 
la concoRdia. Entre las cuatro y las ocho de la 
tarde, y como programación paralela de los actos con 
motivo del DIFAS, en el Parque de la Concordia, situado 
en el centro neurálgico de la ciudad, se desarrolló una 
exposición estática y exhibiciones en la que participaron 
los Ejércitos de Tierra y del Aire, la Armada, la Unidad 
Militar de Emergencias y la Guardia Civil.

A las cuatro de la tarde, el teniente general de la UME, 
Miguel Alcañiz, y el alcalde de Guadalajara, Antonio 
Román, acompañados por el teniente coronel jefe de la 
Comandancia, Pascual Luis Segura, visitaron el estand de 
la Guardia Civil en el que estaban representadas algunas 
de las especialidades del Cuerpo, con personal y vehí-
culos del Servicio de Seguridad Ciudadana, del Servicio 
de Protección de la Naturaleza, Agrupación de Tráfico, 
Servicio de Desactivación de Explosivos, Grupo de Acti-
vidades Subacuáticas, Servicio de Seguridad Ciudadana, 

Ellos también debían participar
Cinco militares con discapacidad, pertenecientes a la 
Asociación Española de Militares y Guardias Civiles con 
Discapacidad (Acime), participaron en el desfile terrestre 
que tuvo lugar en Guadalajara con motivo de la celebración 
del Día de las Fuerzas Armadas, el cual fue presidido por 
los Reyes.
Fue la primera vez que los militares y guardias civiles con 
alguna discapacidad estuvieron presentes en los actos 
programados por el Ministerio de Defensa para celebrar 
el Día de las Fuerzas Armadas. Como ocurre el Día de la 
Fiesta Nacional del 12 de octubre, los miembros de Acime 
participaron en el desfile en un vehículo al que precedía el 
de los Veteranos de las FAS y la Guardia Civil.
El vehículo de los militares y guardias civiles de Acime 
estuvo presidido por José Andrés Cano, presidente de 
la entidad, al que acompañaron cuatro asociados: uno 
perteneciente a la delegación de Madrid y otros tres a 
Acime Castilla-La Mancha.
De esta forma, se contribuyó a hacer visible a un colectivo 
compuesto por más de 20.000 personas, entre militares y 
guardias civiles, que han sufrido algún tipo de discapacidad 
mientras cumplían con su deber al servicio de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

NRBQ, USECIC, Policía Judicial y Oficina Periférica de 
Comunicación.

nuEstRo Estand. Se puede calificar como de 
éxito rotundo la asistencia de público que visitó nuestro 
estand. Los más pequeños y “no tan pequeños” disfrutaron 
subiendo a las motocicletas de la Agrupación de Tráfico y 
del Seprona, a los vehículos y a la embarcación del GEAS. 
Por cientos se pueden contar las fotos que pequeños y 
mayores se hicieron con los miembros del Cuerpo allí pre-
sentes. También se acercaron muchos jóvenes interesados 
en el ingreso en la Guardia Civil. 

En definitiva, un gran broche a unos actos que perdu-
rarán en el recuerdo del los alcarreños y que confirman 
que la Guardia Civil es siempre la institución más valo-
rada por los ciudadanos. ■ 
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A FINALES DE MAYO SE CELEBRÓ UN ACTO EN ALCALÁ DE HENARES, DENTRO DE LA 
CATEDRAL MAGISTRAL, DONDE SE MOSTRARON LOS RELIEVES DE ALABASTRO “LA 
TEMPLANZA” Y “LA PRUDENCIA”, PERTENECIENTES AL SEPULCRO DEL ARZOBISPO DE 
TOLEDO, ALONSO CARRILLO DE ACUÑA, DESAPARECIDOS DURANTE LA GUERRA CIVIL 
ESPAÑOLA Y RECUPERADOS RECIENTEMENTE POR LA GUARDIA CIVIL.

Laura Garzón Bou

apaREcEn, dEspuÉs 80 aÑos, dos piEzas aRquEológicas 
dE la catEdRal dE alcalá

Se necesitó 
prudencia y 
templanza para 
recuperarlas

Reportaje
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Relieves recuperados 
junto a su lugar de origen.
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E
n el año 1936, tras la Guerra Civil y 
después de sufrir un incendio, la cate-
dral de Alcalá quedó muy dañada, y el 
sepulcro del Arzobispo de Toledo que 
se encontraba en su interior, aún más. 
Tras ese desastre se produjo un expolio 

y fue entonces cuando desaparecieron algunas piezas de 
su interior para siempre, y otras acabaron en el mercado 
negro del arte.

Algunas de estas piezas desaparecidas fueron dos 
relieves de alabastro que formaban 
parte del sepulcro del arzobispo de 
Toledo Alfonso Carrillo de Acuña, 
obra del maestro Sebastián de To-
ledo. Realizado entre 1482 y 1489 
para la iglesia del Convento de Santa 
María de Jesús en Alcalá de Henares. 

En 1997, el Instituto del Patri-
monio Cultural de España del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y 
Deporte (MECD) procedió a restaurar 
y reconstruir el sepulcro a partir de los fragmentos 
conservados para que se pudiera exponer en la antesala 
capitular del museo de la catedral. Pero el sepulcro 
seguía estando incompleto, ya que le faltaban esos dos 
de sus cuatro relieves.

La Templanza y La Prudencia eran las desapareci-
das, que junto con La Justicia y La Fortaleza comple-
tarían el conjunto de las virtudes cardinales de la base 
sobre la que descansa la estructura yacente del obispo 
Carrillo de Acuña.

Es por esto, por lo que tras muchos años de pérdida, la 
sorpresa y la alegría fue inmensa cuando apareció uno de 
los relieves del sepulcro, La Templanza, en un anticuario 
de arte en Londres. Cuando el Obispado de Alcalá tuvo 
conocimiento de este descubrimiento avisó a la Guardia 

Civil y al Ministerio de Cultura, 
los cuales pusieron en marcha una 
investigación, en la que colaboró 
Interpol, con la que se interpuso de 
manera casi inmediata una reclama-
ción de la pieza desaparecida.

La otra pieza a recuperar, el re-
lieve de La Prudencia, que anti-
guamente se situaba al otro lado del 
sepulcro, se encontraba en el museo 

de la Fundación Arresa, en Corella 
(Navarra). Sus responsables, tras conocer la investiga-
ción, cedieron de buena mano la pieza al Obispado, a 
cambio de una réplica para su museo. 

Después de más de 80 años han regresado al conjunto 
del cual procedían y del que fueron separadas en los años 

La templanza es la 
virtud moral que 
modera la atracción 
de los placeres

30 del siglo XX. Son un tesoro de alabastro del siglo 
XV, joyas del arte gótico tardío vinculadas a la catedral 
magistral de Alcalá.

la tEmplanza. La templanza es la virtud moral 
que modera la atracción de los placeres y procura el equi-
librio en el uso de los bienes creados. Asegura, además, 
el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene 
los deseos en los límites de la honestidad. Tiene muchas 
formas de representación, ya sea vertiendo vino de una 
jarra, con una balanza en la mano y un arco en la otra o 
con la representación de dos jarras, en actitud de verte agua 
de una a la otra, como es lo que se observa en el caso de 
este relieve. En resumen, este relieve es la ejemplificación 
gráfica del equilibrio, la moderación y el autocontrol.

la pRudEncia. En este relieve se puede observar 
la talla de una figura femenina, la cual lanza monedas con 
sus manos mientras sostiene un saquito con más monedas. 
Corresponde al gótico isabelino de los últimos años del 
siglo XV y se observa también parte de una inscripción gó-
tica e incompleta, faltándole caracteres, que dice así: “[fu]
ndador deste monasterio b[er]n[ar]do a[ño]”. Esta obra 
fue coleccionada en su cigarral de Toledo por el escritor 
Manuel Pombo Angulo y donada por él a su amigo Arrese, 
quien la llevó, 20 años después, al museo de su fundación 
en 1975. La piedra, junto con la de La Templanza, en la 
que se encuentra tallado el relieve, mide 0,88 centímetros 
de alta, 0,62 de ancha y 0,16 de gruesa.

una laRga invEstigación. Fue en el año 
2014 cuando el Obispado de Alcalá de Henares, el Grupo 
de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa 
de la Guardia Civil y el MECD tuvieron conocimiento 
simultáneamente de que el relieve de La Templanza se 
encontraba en manos de un anticuario inglés. La adqui-
sición se había realizado en una 
subasta realizada en Reino Unido 
en 2006, sin que en ese momento 
se supiera cuál era en realidad su 
verdadero origen. 

La investigación policial desarro-
llada por la Guardia Civil, en cola-
boración con la Metropolitan Police 
de Londres, concluyó con que la obra 
había salido ilegalmente de España 
en una fecha indeterminada. Ante 
esta situación irregular fue posible 
que el Obispado, con la colaboración de varios mecenas 
y la campaña de crowdfunding gestionada desde Hispania 
Nostra, adquiriera la pieza de La Templanza por el mismo 
coste que se había vendido años atrás.

El MECD, a quien en aplicación de la Ley de Patri-
monio Histórico Español le corresponde la titularidad de 

El robo después del incendio 
La Guardia Civil y la Interpol frustran la venta de una joya 
arqueológica de Alcalá del siglo XV.
La subasta que iba a tener lugar en Londres se paralizó tras 
la intervención de las autoridades policiales
Es un tesoro de alabastro del siglo XV denominado el 
Relieve de la Templanza, una de las joyas del arte gótico 
tardío vinculadas a la Catedral Magistral de Alcalá de 
Henares. Podría estar fechada alrededor de 1489 y es obra 
del escultor Sebastián de Toledo. La pieza se encontraba en 
uno de los laterales del sepulcro. 
Tras la Guerra Civil y un posterior incendio que sufrió 
la catedral de Alcalá, el sepulcro quedó muy dañado. 
Tras ese desastre, se produce un expolio y algunas de 
esas piezas desaparecen para siempre y otras acaban en 
el mercado negro del arte. Es así, como tras muchos años 
de pérdida, aparece en una galería de Arte de Londres. 
Cuando el Obispado tiene conocimiento y avisa a la 
Guardia Civil y al Ministerio de Cultura, posteriormente, 
con la colaboración de la Interpol, se interviene 
rápidamente intercediendo una denuncia y reclamando la 
pieza que había desaparecido durante años.
De hecho, la otra pieza que se ha conseguido recuperar 
es el Relieve de la Templanza que se situaba al otro lado 
del sepulcro. Estaba en el Museo de la Fundación Arresa, 
en Corella (Navarra). Sus responsables, tras conocer la 
investigación, la han cedido al Obispado de Alcalá a cambio 
de una réplica. 
Ahora, de lo que se trata es de recuperar ambas piezas 
de alabastro ya que estamos ante un tesoro arqueológico 
de la ciudad. 

las obras ilegalmente exportadas, ha realizado todas las 
gestiones necesarias para que, mediante la firma de una 
Orden Ministerial fechada tan solo hace unos días, fuera 
devuelta la propiedad de la pieza al Obispado de Alcalá. 

A raíz de las investigaciones re-
lacionadas con La Templanza, el 
Grupo de Patrimonio Histórico de 
la Unidad Central Operativa de la 
Guardia Civil, localizó el relieve 
La Prudencia en el museo de la En-
carnación de Arte Sacro de Corella, 
institución Arrese donde la pieza se 
tenía por una representación de La 
Claridad atribuida a Gil de Siloé, 
sin que se conociera tampoco cual 
era en realidad su verdadero origen. 

En la recuperación de estas dos piezas intervinieron 
la Diócesis de Alcalá, el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte y el Grupo de Patrimonio Histórico de la 
Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, además 
de contar con la colaboración económica de entidades 
y ciudadanos. ■ 

Desaparecieron 
algunas piezas de su 
interior para siempre 
y otras acabaron en 
el mercado negro

 Relieve de La Prudencia.  Relieve de La Templanza.
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