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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE VERÍN 

  

A ASOCIACIÓN CULTURAL ALTO TÁMEGA, NIF G32295156, con sede en 

Laza (Ourense), estrada de Vilar de Barrio nº 3, CP 32600, e-mail: 

ac.altotamega.laza@gmail.com, por medio de su Presidenta Nieves Amado Rolán (se 

adjunta acta donde consta el referido cargo como documento nº 1), ante el Juzgado 

comparece y como mejor proceda en Derecho DIGO: 

Que mediante el presente escrito formula DENUNCIA en base a los siguientes: 

 

HECHOS 

1. Como es notorio y público, en el Castillo de Monterrei se vienen realizando unas 
obras de rehabilitación dentro de un plan (se adjunta como documento nº 2 copia del 
cuadro de características de dicho plan) con la finalidad de rehabilitar el anterior y 
acondicionarlo de una manera acorde a su importancia tanto histórica como cultural 
a todos los niveles. 
 

2. En las citadas obras se están produciendo una serie de daños (denunciados ya ante el 
Organismo competente, concretamente a la Dirección Xeral de Patrimonio, se 
adjunta copia como documento nº 3) que sin lugar a dudas pueden acarrear un grave 
e irreparable perjuicio dada la categoría de BIC (Nacional) así como de bien 
protegido por ser Patrimonio Histórico y Cultural. 

 
Evidentemente, este hecho configura un régimen de protección que obliga a 
extremar las precauciones, dado que cualquier destrozo o daño puede simplemente 
no ser reparado jamás en las mismas condiciones, o al menos entendemos que es un 
riesgo que de ninguna manera tiene o debe tener cabida. 
 

3. Esta parte ha tenido conocimiento de que las obras en cuestión no se están 
adecuando a lo planeado, básicamente porque no puede estar planeado dejar piezas 
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arqueológicas (de un valor incalculable dada su antigüedad y su valor histórico y 
cultural) a la intemperie sin ningún tipo de protección, o contemplar el destrozo 
literal de parte de los muros que datan de los Siglos XVI-XVII por ejp. 
Adjuntamos algunas fotografías que indican claramente lo relatado anteriormente 
como documento nº 4). 
 

4. Estamos ante una actuación que puede acarrear como hemos dicho graves e 
irreparables perjuicios, más allá, de que obviamente, este escrito tiene lugar porque 
nos estamos moviendo sin género de dudas en la esfera de un claro delito contra el 
Patrimonio histórico, o cuando menos hay una serie de indicios indiscutibles (por 
objetivos, dado que las fotografías adjuntadas como documento nº 4 son o pueden 
operar sin duda alguna como prueba clara de lo relatado) que configuran los 
presupuestos englobados dentro del Título XVI del Código Penal, y concretamente 
los artículos 321 y ss. del mismo Código. 
 

5. Hemos de señalar que en estos momentos desconocemos si los daños son incluso 
superiores, o la entidad total de los mismos, dado que no podemos acceder para la 
comprobación de si estos daños referidos son los únicos existentes (improbable), 
pero la forma de actuar, la despreocupación por lo histórico (tal como se refleja en el 
documento nº 4) deja series dudas y una gran preocupación no solo a esta parte, si 
no a cualquier vecino de la comarca al estarnos refiriendo al quizás, mayor símbolo 
de toda la zona (con independencia de su indiscutible importancia cultural a nivel 
general por supuesto). 
 

6. Es por todo lo anterior por lo que nos vemos obligados a realizar esta denuncia así 
como a instar al Ministerio Fiscal a fin de que actúe acorde a la Ley, se 
compruebe si existe delito de acuerdo al Código Penal, insistiendo como hemos 
dicho en la existencia objetiva de daños tal como se refleja en el documento 
adjuntado como nº 4, así como que las obras se vienen adecuando al plan 
establecido. 

 
7. Dado además la extrema gravedad de los hechos, y, sobre todo, la posible 

irreparabilidad de los mismos, y que estamos hablando de un bien de protección 
máxima según nuestra legislación entendemos que debe procederse no solo a la 
investigación de estos hechos y si cabe (que a la vista de las pruebas fotográficas 
parece claro que cabe) la incoación del procedimiento oportuno y en su caso una 
determinada condena, si no que principalmente lo que se pretende y se quiere 
conseguir con esta denuncia es que cesen los destrozos, la poca responsabilidad 
con unas obras de tal calibre, y se proceda de acuerdo no solo al plan 
establecido, si no que se proteja como no cabe de otro modo, el patrimonio 
histórico y cultural, con toda la protección exigida por la legislación de nuestro 
Ordenamiento Jurídico. 
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8. Por último solicitamos al Ministerio Fiscal proceda a suspender de forma 
cautelar las obras hasta que compruebe de manera fehaciente que no existe 
riesgo para el patrimonio histórico y cultural. 

 
Como hemos reiterado a lo largo de este escrito, cuando un daño es subsanable, 
desde luego evidentemente debe ser protegido, pero cuando las posibilidades de 
reparación son nulas, deben tomarse todas la precauciones necesarias a fin de evitar 
que sigan aumentando los daños y destrozos, y es que como se comprueba en el doc. 
nº 3 las piezas a la intemperie continuarán deteriorándose si no se establecen los 
protocolos adecuados así como si no se extrema el cuidado de las mismas, y ya no 
digamos el destrozo de muros por el paso de maquinaria pesada, hechos que parecen 
exceder claramente de la esfera de la negligencia y movernos incluso en la figura del 
dolo, y es que dicho paso de maquinaria no se ha detenido, si no que una vez 
constatados los daños, continúan operando sin el cuidado y las medidas necesarias y 
exigidas por el grado de protección del bien en cuestión, y lo que es más grave 
todavía, son conscientes de que existen quejas al respecto y no se ha producido 
ningún cambio en el “modus operandi”. 
 
Es por todo ello por lo que en opinión de esta parte no cabe duda de que no solo 
se ha cometido un delito de los artículos referidos si no que procede con la 
mayor celeridad y urgencia posible la suspensión cautelar de las obras. 

 

Por lo expuesto, 

SOLICITO AL JUZGADO: Tenga por presentado este escrito con sus documentos, 
los admita, y previos los trámites legales tenga por realizada DENUNCIA por los 
hechos referidos en el cuerpo de este escrito y: 

• Se proceda por el Juzgado a la apertura de unas Diligencias Previas con el fin de 
la investigación completa de los hechos referidos, indicando como se ha hecho 
en este escrito el claro indicio de la comisión de un ilícito penal tipificado en los 
artículos 321 y ss. del Código Penal. 
 

• Se proceda a la investigación de los daños descritos y adjuntados con este 
escrito/denuncia como documento nº 3 debido a la más que probable existencia 
de un delito tipificado en el Código Penal en los artículos 321 y ss, y en tal caso 
se proceda de acuerdo a la Legislación Penal vigente. 
 

• Se proceda a la investigación de las obras en referencia a la posible existencia de 
más daños en toda la extensión de las obras de rehabilitación. 
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• Se proceda a la suspensión de las obras referidas hasta la comprobación y 

constatación de que las mismas siguen el plan vigente en la concesión de 
rehabilitación así como todas las medidas de protección exigidas por el 
Ordenamiento Jurídico, máxime teniendo en cuenta la calificación del bien 
como Bien de Interés Cultural de protección máxima. Entendiendo además que 
dicha suspensión procede hasta que se tomen todas las medidas adecuadas para 
asegurar la protección exigida por la Ley para los BIC así como que se informe 
de cómo se procederá a reparar los daños, no pudiendo reanudarse las obras 
hasta la total reparación de las mismas. 
 

• Que en caso de que las obras no se estén adecuando tanto al plan vigente de la 
concesión así como al Ordenamiento Jurídico de protección de este tipo de 
bienes, se proceda a la suspensión definitiva de las mismas así como a la posible 
condena y sanciones penales oportunas. 
 

 
 

Verín a 14 de marzo de 2014. 

 

 

 

 

Fdo.-  

 

 

 

 

 

 


