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El expolio de los bienes que integran el patrimonio 
histórico de los distintos países es un hecho que en los últimos 
tiempos se ha convertido en un problema de difícil solución, 
sin la correspondiente actuación coordinada de las distintas 
instituciones y organismos nacionales e internacionales 
dedicados a la protección del patrimonio. 

La inestabilidad y los conflictos bélicos en distintos 
lugares de planeta han contribuido en los últimos tiempos a 
originar un expolio destructivo que, en ciertos casos, presenta 
una escala y características perfectamente visibles desde el 
espacio. Sin embargo, con ser este tipo de expolio 
preocupante, hay otro que históricamente hunde sus raíces 
en el pasado colonial europeo y que hoy supone una de las 
mayores amenazas para la protección del patrimonio cultural 
de las naciones. Este expolio, organizado y estructurado en 
torno a distintos intereses, afecta a un volumen de bienes de 
gran relevancia y configura uno de los grandes negocios 
ilegales a escala mundial: el tráfico ilícito de bienes culturales. 

 El seminario pretende una aproximación a este 
problema desde la experiencia profesional de algunos de los 
integrantes de las instituciones y cuerpos de seguridad del 
Estado que, en el marco de sus competencias, desarrollan una 
labor ingente y compleja, a veces solo conocida en los casos 
más mediáticos, en la protección y recuperación del 
patrimonio. 

 

Créditos Optativos:  
Los alumnos de la UCLM que deseen recibir el certificado de 
aprovechamiento, para su posterior reconocimiento por 
créditos optativos, deberán formalizar su inscripción a través 
de cursosweb.uclm.es abonando la cantidad de 12,50 € en 
concepto de matrícula y entregar, una vez abonado, en la 
Secretaría de la Facultad una copia de la carta de pago. 
Se reconocen 0,5 créditos ECTS. 
No se expedirá otro tipo de certificado oficial. 

PROGRAMA 
 

Lunes 9 de abril, de 16:30 a 19:30: 
• 16:30. Martín Almagro-Gorbea (RAH): El experto como 
asesor para adquirir, rescatar y reclamar bienes del 
Patrimonio. 

• 17:45. Andrés Rodríguez (UTPJ-Guardia Civil): Actuación 
de la Guardia Civil ante el Tráfico Ilícito de Bienes 
Culturales y Delitos contra el Patrimonio Histórico.  
 
Martes 10 de abril, de 16:30 a 19:30: 
• 16:30. Martina González (BPH-Cuerpo Nacional de 
Policía): La Brigada de Patrimonio Histórico: Actuaciones 
nacionales e internacionales. 

• 17:45. José Redondo (UCLM): La Junta de Calificación, 
Valoración y Exportación de Bienes Culturales: luces y 
sombras en el mercado artístico español. 

 
Miércoles 11 de abril, de 16:30 a 19:30:  
• 16:30. Eduardo Corrochano (UCLM): Certezas y 
paradojas del tráfico de Bienes Culturales. 

• 17:45. Juan Pereira (UCLM): ¿Qué hace una pieza como 
tú en un sitio como este? 
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