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ESCRITOR

CÉSAR 
MORALES

DESDE LA HISTORIA, CON SUSPENSE Y SABIDURÍA, UN SARGENTO DE LA GUARDIA CIVIL 
PROTAGONIZA LA NOVELA EL MAPA DE LOS SIETE SELLOS,  EL ÚLTIMO LIBRO DE ESTE 

AUTOR QUE CONTACTÓ CON LA COMANDANCIA DE PALENCIA PARA DOCUMENTARSE Y 
TRANSMITIR A SUS LECTORES, Y DE PRIMERA MANO, CÓMO SE TRABAJA EN LAS UNIDADES 

ORGÁNICAS DE  POLICÍA JUDICIAL.

LALIANA CASTELLANOS

U
n gravísimo accidente de montaña 
inmovilizó su brazo derecho, pero le 
enseñó a superarse, vencer los incon-
venientes y dar una lección de vida a 
los demás. Aprendió a escribir con la 
mano izquierda, y siguió dando rienda 

suelta a su curiosidad por los enigmas de la historia 
que con tensión y suspense plasma en sus novelas. Las 
puertas del Hades y El puente del tiempo son sus dos 
primeras obras con las que ha obtenido varios premios. 
Su literatura nos traslada por el espacio y por el tiempo 
y nos ayuda a desvelar las huellas que dejan nuestros 
antepasados. En esta ocasión, el escenario se proyecta 
en Palencia, el monasterio de San Andrés de Arroyo, en 
Sevilla, Cádiz o Madrid. 
¿Qué son los siete sellos?
En una de las visiones del Apocalipsis, San Juan ve siete 
sellos protegiendo un rollo de pergamino que es soste-
nido por Dios. La ruptura de esos lacres desencadena 
el fin del mundo. El lector descubrirá el porqué de los 
siete sellos y cómo se entendía en la Edad Media este 
libro del Nuevo Testamento con un lenguaje profético. 
Lo hacen de la mano de los 
personajes, desde la sencillez 
y la tensión.
¿En qué época se desarrolla?
En la actualidad. No obstante, 
los personajes se verán abo-
cados a indagar en misterios 
de nuestro pasado para dar 
sentido a las cosas que ocu-
rren hoy. El lector acompaña-
rá a los protagonistas en un 

viaje de descubrimiento que le llevará desde los trabajos 
de Hércules en el sur de la vieja Piel de Toro a Fernando 
III y la conquista de Sevilla. Se sorprenderá con la impor-
tancia y difusión de un comentario al Apocalipsis escrito 
en el siglo VIII e indagará en el simbolismo de unos 
mapamundis que son mucho más de lo que aparentan.
¿Lo que cuenta sobre las obras de arte, los momentos 
históricos y el método policial es real?
Totalmente. Durante el proceso de documentación 
pude trabajar con equipos de Policía Judicial y contar 
con la colaboración de especialistas en historia del arte 
y cartografía reconocidos a nivel internacional. Hay mu-
cho trabajo tras las páginas de esta novela, y estoy muy 
agradecido a todos los que me han ayudado.
¿Cómo conectó con la Comandancia de Palencia? 
Soy palentino y me acerqué para hablar con el jefe, 
el teniente coronel Rafael Campos, y transmitirle mi 
proyecto editorial y la necesidad que tenía de asesora-
miento. Me puso en contacto con la UOPJ. El sargento 
jefe del Grupo de Patrimonio, Francisco Romero, y 
el guardia civil del Grupo de Personas Julio Antolín 
me atendieron siempre. Una parte de la novela versa 

sobre la investigación de la 
desaparición de una persona, 
especialista en cartografía 
antigua, en Sevilla, y quería 
reflejar el trabajo que ellos 
realizan. Debo decir que con 
todos ha fraguado la amistad. 
Un sargento de la Guardia 
Civil protagoniza la historia. 
¿Cómo ha construido este 
personaje? 

“EL LECTOR INDAGARÁ 
EN EL SIMBOLISMO DE 

LOS MAPAMUNDIS QUE 
SON MÁS DE LO QUE 

APARENTAN. ESTOY MUY 
AGRADECIDO A TODOS LOS 

QUE ME HAN AYUDADO”
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Desde el punto de vista de lo que es su trabajo, hablan-
do con los miembros de la UOPJ. Les pregunto las dudas 
que tengo sobre los procedimientos o las personas que 
participan en el proceso de investigación. Me informo 
sobre las distintas bases de datos: señalamientos, per-
sonas desaparecidas y restos humanos…, aplicaciones 
utilizadas, qué información comparten entre compa-
ñeros, cómo trabajan las personas del Laboratorio de 
Criminalística, etc. 
¿Por qué? 
Porque me gusta trasladar al lector con el máximo 
rigor cómo suceden las cosas en la realidad. Intento 
ser escrupuloso en cuanto a las fases, los momentos 
en los que interviene el juez instructor, las dificulta-
des sobrevenidas a la investigación, la protección de 
los derechos de las personas sospechosas, o sobre el 
tipo de personas que pueden cometer delitos, ya sean 
bandas profesionales u otras organizaciones. Toda esa 
información me sirve para construir algo con sentido. 
Procuro que, si lo leen los profesionales de la seguridad, 
no les suene a fábula. 
Además, usted también refleja otra cara de este 
Cuerpo. 
Trato de describir la intrahistoria de los propios guardias 
civiles. No solo como trabajan, sino cómo es el día a 
día. Su vida en familia, la exigencia que desde el punto 
de vista de una relación de pareja implica su profesión, 

las tensiones que esto genera respecto a sus hijos o 
sus compañeros. Son cosas que pasan en todas las 
organizaciones humanas, pero, evidentemente, con 
distinta intensidad.
¿Cómo le asesoraban el sargento y el guardia civil de 
la UOPJ de Palencia? 
He recurrido a su asesoramiento continuamente. Cuan-
do tenía dudas, les escribía a través del email para 
preguntarles si mi planteamiento era el adecuado y 
cuáles eran los procedimientos. Siempre atendieron a 
mis llamadas, a las llamadas de “ese pesado”, con ple-
na colaboración. Se dio la casualidad de que, cuando 
empiezo a escribir la novela, Julio había ingresado en 
Policía Judicial y mi insistencia no tuvo que ser fácil de 
sobrellevar. Menos mal que lo conocía de toda la vida, 
pues ambos somos palentinos.
Al tener ese trato tan cercano con la Comandancia, 
¿Ha descubierto algo del Cuerpo que no conociera 
y que le haya sorprendido? 
Me sorprendió la profesionalidad que tienen. Los ciuda-
danos no somos conscientes de lo sistemático que es 
su trabajo y su dedicación. Me sorprendió la pulcritud 
con la que la Guardia Civil respeta los derechos de los 
ciudadanos, a pesar de las dificultades que entraña para 
la investigación de los delitos. También he descubierto, 
y me ha sorprendido, la diferencia salarial que existe 
entre distintos cuerpos policiales.  ◊   
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DETENIDOS POR 
JUGAR CON LA SALUD 

DE TODOS
LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL RESPONSABLE DE CIENTOS 

DE ESTAFAS RELACIONADAS CON LA VENTA DE MASCARILLAS Y OTROS EFECTOS.  
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E
n el marco de la ope-
ración Hontecilla, a 
Guardia Civil ha des-
articulado una or-
ganización criminal 
responsable de 265 

delitos de estafa, amenazas, extor-
siones, falsedad documental, usur-
pación del estado civil y blanqueo 
de capitales. Han sido detenidas seis 
personas moldavas y realizados tres 
registros en Salou y Reus (Tarragona) 
y en San Adría del Besos (Barcelona), 
en los que han sido incautados gran 
cantidad de documentos falsificados 
de todo tipo, más de 100 tarjetas 
SIM, una veintena de teléfonos mó-
viles, dispositivos de almacenamien-
to de datos, una cartera de gestión 
de criptomenedas, tarjetas de crédi-

to y débito falsas (la mayoría de ellas 
de las denominadas black, esto es, 
sin límite de gasto o con un límite 
muy elevado), instrumentos para 
la elaboración de documentación 
falsa, 19.000 euros en efectivo y un 
vehículo de alta gama.

La organización aprovechaba la 
importante demanda de mascari-
llas y otros productos sanitarios 
por parte de la población, debido 
a las necesidades provocadas por 
la crisis sanitaria del COVID-19, 
para estafar a particulares, ayunta-
mientos, asociaciones, empresas, 
farmacias y ortopedias.

ESCLARECIDOS 265 DELITOS 
Con la desarticulación de esta 
organización, la Guardia Civil ha 

logrado esclarecer 265 delitos en-
tre los cuales destacan:

• 81 delitos de estafa relacio-
nados con la compra de material 
sanitario y mascarillas, cometidos 
en las provincias de Murcia, Gua-
dalajara, Valencia, Huesca, Cádiz, 
Alicante, Madrid, Sevilla, Toledo, 
Vizcaya, Barcelona, Jaén, Zaragoza 
y Huelva.

• 41 delitos de estafa relaciona-
dos con la compra de terminales 
móviles en las provincias de Cáce-
res y Alicante.

• 13 delitos de estafa relaciona-
dos con la compra de patinetes 
eléctricos cometidos en las pro-
vincias de Huelva y de Alicante.

• Cuatro estafas por phishing 
en las provincias de Salamanca, 
Castellón y en las comunidades 
autónomas de Madrid y Asturias.

• 25 estafas relacionadas con la 
venta de relojes en las provincias 
de Toledo, Zaragoza, Valencia y 
Pontevedra.

• 17 delitos de amenazas y ex-

LA ORGANIZACIÓN CONTABA CON AL MENOS 11 
PÁGINAS WEB Y UNA INTRINCADA ORGANIZACIÓN 
FINANCIERA 

DENUNCIA PRESENTADA 
POR UN AYUNTAMIENTO 

La Guardia Civil inició las investigaciones tras la denuncia presentada 
por el Ayuntamiento de una localidad de la provincia de Guadalajara 
que, después de realizar una compra online de 600 mascarillas FPP 1 
por un importe de cerca de 800 euros, nunca llegó a recibir. 
Los agentes centraron sus pesquisas en el estudio de la página web y el 
teléfono móvil de contacto utilizado por los estafadores y en el rastreo 
de la cuenta corriente facilitada por los autores de los hechos y llegaron 
a la conclusión de que formaba parte de un entramado de cuentas 
corrientes abiertas en distintas entidades bancarias de distintas partes 
del territorio nacional.

torsiones en las provincias de Al-
bacete, Vizcaya y Valladolid.

• También se les imputa un 
delito de blanqueo de capitales, 
34 delitos de usurpación de es-
tado civil y más de 50 delitos de 
falsedad documental.

La organización criminal es-
taba altamente especializada y 
estructurada. Diversificaba su ac-
tividad para obtener dinero de 
manera fraudulenta mediante 
la creación de un entramado de 
cuentas corrientes en España y 
utilizaba identidades usurpadas 
y otras veces falsas para derivar 
parte del dinero obtenido a otras 
cuentas abiertas en el extranjero 
(Alemania, Lituania, Holanda y 
Bélgica) con la finalidad de blan-
quearlo. Operaba desde 2019 y 
utilizaba como base de operacio-
nes las provincias de Tarragona y 
Barcelona. 

Los investigadores estiman 
que la cantidad estafada podría 
ascender a unos cien mil euros. ◊ 
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