
  
Fiscalía de Santiago de Compostela 

 

  

 

Al Juzgado de Instrucción 
número 2 de Santiago 

 
 

El Fiscal, en el procedimiento abreviado 16/2013, interesa la 

apertura de juicio oral respecto de José Manuel Fernández Castiñeiras, 
Manuela Remedios Nieto Mayo y Jesús Fernández Nieto y que se 
declare la competencia de la Audiencia Provincial en atención a las 
siguientes  
 

CONCLUSIONES PROVISIONALES 
 

1 Los acusados José Manuel Fernández Castiñeiras, Manuela Remedios Nieto 

Mayo y Jesús Fernández Nieto son todos mayores de edad y carecen de 
antecedentes penales. 
 

1.1 El acusado José Manuel Fernández Castiñeiras prestó sus servicios 

profesionales como electricista para la S.A.M.I. Catedral de Santiago de Santiago 
de Compostela con anterioridad al año 2005, para cuya función le fueron 
entregadas llaves de acceso a puntos distintos del edificio catedralicio y que 
utilizaba con la exclusiva autorización hasta entonces para acceder a la realización 
de cuantos encargos le fueran realizados a medida que estos se iban produciendo. 
A la finalización de sus servicios no devolvió las llaves, haciéndolas propias, y 
guardándolas bien en su domicilio en Milladoiro en Santiago de Compostela, bien 
en su vehículo o bien en lugares ocultos al público y escondidas al personal en la 
Capilla de Alva de la iglesia. En el caso de la llave del despacho del administrador 
de la catedral, éste se la prestó el año 2000 so pretexto de acudir a los baños, no 
devolviéndola y escondiéndola con todas las demás. La apropiación y ocultación 
de todas las llaves se hizo con la intención de seguir sustrayendo dinero y otros 
efectos de su interés. 
 
A pesar de haber finalizado el encargo de servicios para la catedral y valiéndose 
de las relaciones personales establecidas durante el período en que prestó los 
mismos, el acusado continuó asistiendo al edificio diariamente para indagar las 
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medidas de seguridad a medida que se iban instalando así como conocer las 
costumbres de las distintas personas y, de esta manera, detectar los lugares en 
que se depositaba dinero u otros bienes que pudieran existir en el edificio y los 
fallos en los sistemas de seguridad tales como videocámaras o cerraduras. De esta 
manera, utilizando las llaves de acceso al claustro, la sala de canónigos y otras 
dependencias, el acusado recorría las distintas estancias buscando momentos de 
ausencia de otras personas o sin llamar la atención entre las presentes. 
 
Desde agosto del año 2000 hasta el 3 de junio de 2012, el acusado acudía 
diariamente a la catedral compostelana desde las 7 horas con las llaves que 
disponía y en particular con la del archivo del administrador y las correspondientes 
a las cajas fuertes, además de las otras puertas permanentemente cerradas que 
conducen en varias salas desde el claustro hasta la concreta dependencia. Allí se 
hizo con las claves de las cajas fuertes, que anotaba y guardaba en papeles en su 
domicilio y que iba escribiendo a medida que se iban modificando. Aprovechando 
el hueco horario entre el final de la misa y la llegada del administrador, el acusado 
accedía con una frecuencia casi diaria y empleando las mencionadas llaves para, 
una vez en el interior, abrir la caja fuerte y sacar dinero de su interior a su 
conveniencia. De esta manera, el dinero que procedía de las distintas actividades 
de la catedral, tales como visitas a museos o cubiertas, arrendamientos de 
inmuebles, ventas de productos o donativos de distinta especie o concepto y que 
se iban depositando en la caja fuerte a lo largo de la jornada previa, por otra 
parte anotadas en el libro de cuentas de la catedral, se encontraban a primera 
hora de la mañana a disposición de ser conducidos a las sucursales bancarias una 
vez contadas las sumas depositadas. De esta manera, el acusado hizo propias, al 
menos, las cantidades que siguen de acuerdo con la relación que se describe a 
continuación. 
 

Fechas Cantidades adueñadas 
Desde agosto de 2000 a 25 de junio de 2001 5.800.000 pesetas (34.858,70 euros) 

26 de junio de 2001 a 31 de diciembre de 2001 19.850.000 pesetas (119.303,05 euros) 

Durante 2002 69.215 euros 

Durante el año 2003 66.095 euros 

Durante el año 2004 224.970 euros 

Durante el año 2005 273.530 euros 

Durante los años 2006 y 2007 700.000 euros 

De 1 de enero a 5 de junio de 2008 124.954,44 euros 

De 6 de junio a 17 de octubre de 2008 125.404,55 euros 

De 18 de octubre a 11 de noviembre de 2008 66.991,62 euros 

De 12 de noviembre a 31 de diciembre de 2008 28.739,60 euros 

De 1 a 8 de enero de 2009 3.225 euros 

De 9 de enero a 31 de siembre de 2009 359.976,97 euros 

Durante el año 2010 102.326,75 euros 

Durante el año 2011 11.484,63 euros 

Total 2.311.074,34 euros 
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El acusado sustrajo asimismo otras cantidades no determinadas de euros entre el 
1 de enero y el 3 de julio de 2012, en todo caso superiores a 1.000 euros. El 3 de 
julio de 2012, el acusado había sustraído por este procedimiento 4.200 euros. 
 
Además, el acusado se llevó durante este período al menos 30.016 dólares US y 
otras cantidades en pesetas y otras divisas y que constan incorporadas a las 
actuaciones como piezas de convicción. 
 
De la misma manera, el acusado se hizo con unas llaves del archivo catedralicio 
donde se ubica el despacho del Deán José María Díaz. Entre los años 2002 y 2003, 
el acusado sacó de su despacho 2272 euros. 
 
Con posterioridad, dentro de los años 2011 y 2012, el acusado sacó del despacho 
del Deán otros objetos de su propiedad tales como dos libros facsímiles, uno de 
un Libro de Horas y otro un Officium Virginis, con valor superior a 1.000 euros 
cada uno, así como dos bandejas y una concha de plata. 
 
De la misma manera, dentro del mismo despacho y pertenecientes a la catedral, el 
acusado se llevó en distintas ocasiones entre 2000 y 2012 diez ejemplares 
facsímiles del Códice Calixtino valorados cada uno en más de 1.000 euros. 
 
Asimismo, en las entradas tanto al espacio donde se ubica la caja fuerte como en 
el despacho del Deán, el acusado tomaba los papeles que encontraba de su 
utilidad para conocer el estado de cuentas y las medidas de seguridad existentes 
en la catedral y de esta manera facilitar sus sustracciones, así como para conocer 
datos personales del  Deán o de otras personas vinculadas con la iglesia 
compostelana, que se llevaba para su clasificación, estudio y almacenamiento y 
que fueron recuperadas en el registro domiciliario practicado el 4 de julio de 2012. 
 
En concreto, en la “Caja Dos” de las piezas de convicción a disposición de este 
juzgado, se encuentran: 
 

- Proyectos de restauración y otras intervenciones de la catedral, entre otros  
el de restauración del Pórtico de la Gloria, incluyendo correos electrónicos 
de quienes habrían de practicarlas para de esta manera llevarla a efecto. 

- Notas preparatorias y contratos suscritos por la catedral con proveedores 
de distintos servicios como “Seguridade A1” y Aldeasa, con inclusión de la 
facturación efectuada. 

- Notas de funcionamiento interno del cabildo para sus reuniones o 
proyectos, incluyendo las notas de protocolo de la visita papal a Santiago 
de Compostela en noviembre de 2010. 

- Seis fotocopias de un original manuscrito del mismo plano del Museo 
catedralicio, con expresión de las medidas de seguridad consistentes en 
videovigilancia. 

- Distintos sobres pertenecientes a José María Díaz, conteniendo notas para 
publicaciones, copias de correos personales que incluían artículos 
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académicos, cartas manuscritas con menciones personales, contratos  y 
fotografías particulares, fechados todos con posterioridad al año 2000. 

 
Asimismo, en la “Caja Uno” se encuentran: 

- Contratos distintos, incluido el suscrito en 1997 para la edición de la obra 
completa de López Ferreiro.  

- Contratos con proveedores y de arrendamientos distintos, incluida la 
gestión de la página web de la catedral. 

- Ejemplares originales de los proyectos de restauración e intervenciones, 
incluidos el proyecto de restauración del claustro, fechado en 2005, el de 
acceso a los aseos de la catedral, de 1972, el proyecto de intervención, con 
sus planos de la Casa del Deán y el de acceso al público de las cubiertas de 
la catedral compostelana. 

- Originales de los convenios de colaboración entre la Catedral y la Xunta de 
Galicia entre 2004 y 2010. 

- Contratos sobre audioguías y presentación virtual de la catedral, proyectos 
de restauración y la prestación de otros servicios con distintos proveedores. 

- Informes de estado de cuentas con proveedores. Originales de los 
contratos para la digitalización del archivo compostelano. 

- El libro diario de cuentas de la catedral entre 1991 y 2005, ambos años 
incluidos. Más documentación contable de los años siguientes. 

- Extracto de pagos de remuneraciones de la catedral a sus empleados; 
documentación contable, facturas, contratos de trabajo y nóminas de los 
trabajadores.  

- Original de la constitución del comité de empresa de la catedral, fechado en 
2001.  

- Certificación de ingresos de los trabajadores del archivo catedralicio, 
certificados de retenciones por ingresos anuales para la declaración de 
renta de los mismos. 

 
La documentación referida, propiedad de la catedral compostelana, tiene un valor 
que excede notoriamente de 1.000 euros, atendiendo al valor de la información 
reseñada, el carácter particular y el valor de reposición de la misma. 
 

1.2 Como consecuencia de su conocimiento de la catedral y los bienes 

custodiados, el acusado José Manuel Fernández decidió hacer propio el Códice 
Calixtino, libro manuscrito e iluminado en el siglo XII y que recoge un testimonio 
fundamental de la importancia de la peregrinación en la Edad Media Europea, 
objeto de numerosos estudios científicos que dan cuenta de su extraordinaria 
importancia cultural. Su valor de aseguramiento es de 7 millones de euros. El 
mencionado libro se encuentra en el archivo catedralicio, cuyo acceso es posible a 
través del claustro para el que únicamente se puede pasar empleando una llave, 
en un espacio específico, dentro de una caja fabricada con el propósito de 
conservarlo. Con tal propósito, el acusado disponía de una llave de acceso desde 
el claustro el 4 de julio de 2011 que había adquirido por medios no determinados 
pero que en cualquiera de los casos no devolvió a la finalización de sus servicios y 
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que ocultaba en la Capilla de Alva de la catedral con una nota manuscrita por el 
mismo que le ayudase a su identificación. Una vez la cogió, accedió al interior de 
las estancias, abrió la caja fuerte y de ella sacó el Códice Calixtino, que ocultó 
entre sus ropas y se llevó del lugar, guardándola en una dependencia de su 
pertenencia en Milladoiro. 
 
El acusado guardaba en su domicilio en Milladoiro, en el domicilio de su hijo Jesús 
Fernández Nieto en la misma localidad pero a su entera disposición y en la 
vivienda que el acusado poseía en Sanxenxo perfectamente organizados en fajos 
30.016 dólares y 1.676.020, 80 euros. Asimismo, tanto en los tres domicilios 
mencionados, en una vivienda de su esposa en Negreira y en el vehículo en el que 
circulaba y de su propiedad, el acusado conservaba los diez ejemplares facsímiles 
mencionados con anterioridad. Se han recuperado en su domicilio, asimismo, los 
documentos y facsímiles referidos. 
 

1.3 El acusado José Manuel Fernández Castiñeiras decidió utilizar el dinero 

sustraído en efectivo e introducirlo en el circuito lícito. Con esta finalidad, el 
acusado se puso de acuerdo con los acusados Manuela Remedios Nieto Mayo y 
Jesús Fernández Nieto, esposa e hijo, de manera que la presencia de tres 
personas no generase dudas en torno a la enorme cantidad de dinero en efectivo 
que disponían en la adquisición de fincas urbanas, con ocultación del origen ilícito 
del dinero. Los acusados Manuela Remedios Nieto Mayo y Jesús Fernández Nieto 
eran conocedores de la ausencia de medios de vida lícitos que justificasen 
semejante cantidad de dinero en efectivo, asumiendo firmar con él la adquisición 
de inmuebles a sabiendas del origen delictivo del capital entregado. De esta 
manera: 
 
A) El 13 de abril de 2005 los acusados José Manuel Fernández Castiñeiras y 
Manuela Remedios Nieto Mayo adquirieron a su nombre y entregando una 
cantidad a determinar conforme al primer cuarto otrosí de este escrito en efectivo, 
una vivienda de 70,33 metros cuadrados en la calle Rosalía de Castro, 80 con sus 
anexos de plaza de garaje y trastero y que consta en protocolo Notarial. 
 
B) Los tres acusados, el 6 de febrero de 2008 adquirieron en escritura pública 
previo pago en efectivo 150.253 euros más el IVA un piso con plaza de garaje en 
A Revolta, Noalla, Sanxenxo, de Casas Rústicas del Atlántico, que se inscribió en el 
Registro de la Propiedad de Cambados. 
 
En definitiva, los tres acusados hicieron un aprovechamiento compartido del 
dinero y con el mismo adquirieron los inmuebles anteriormente referidos. 
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2   Los hechos son constitutivos: 

 

2.1  Los hechos referidos en el apartado 1.1 son constitutivos de: 
 

A) Un delito continuado de robo con fuerza de los arts. 74.2, 237, 238.4, 
239.2 y 241.1 CP  

B) Un delito contra la intimidad del art. 197.1 CP. 
 

2.2  Los hechos referidos en el apartado 1.2 son constitutivos de: 
 

C) Un delito de robo con fuerza de los arts. 237, 238.4, 239.2, 241.1 en 
relación con el art. 235.1 CP. 

 

2.3  Los hechos referidos en el apartado 1.3 son constitutivos de: 
 

D) Un delito de blanqueo de capitales del art. 301.1 CP. 
E) Alternativamente, de un delito de receptación del art. 298.1 CP. 

 

3  José Manuel Fernández Castiñeiras es autor de los delitos A), B) C) y D). Los 

acusados Manuela Remedios Nieto Mayo y Jesús Fernández Nieto son autores del 
delito D). Para el caso de la alternativa E), son autores los acusados Manuela 
Remedios Nieto Mayo y Jesús Fernández Nieto. 
 

4   No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 

 

5   Procede imponer las penas siguientes:  

 
Al acusado José Manuel Fernández Castiñeiras: 
 

A) Por el delito A) la pena de cinco años de prisión, inhabilitación especial para 
el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, comiso de 
las llaves utilizadas por el acusado, mencionadas en la primera conclusión. 
 

B) Por el delito B) la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para 
el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 
 

C) Por los delitos referidos con la letra C) de la segunda conclusión, la pena de 
cinco años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio 
pasivo durante el tiempo de la condena, comiso de las llaves utilizadas por 
el acusado, mencionadas en la primera conclusión. 
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D) Por el delito D) la pena de tres años de prisión, inhabilitación especial para 
el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 
300.000 euros. Comiso fincas expresadas en el apartado 1.3 de este 
escrito. 

 

 
A los acusados Manuela Remedios Nieto Mayo y Jesús Fernández Nieto: 
 

E) Por el delito D) la pena de un año y seis meses de prisión, inhabilitación 
especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena y multa de 300.000 euros. Comiso fincas expresadas en el 
apartado 1.3 de este escrito. 

F) Para la alternativa, por el delito E), la pena de prisión de seis meses, 
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 
de la condena. Comiso fincas expresadas en el apartado 1.3 de este escrito. 

 
Costas en proporción. 
 

Responsabilidad civil. El acusado José Manuel Fernández 

Castiñeiras indemnizará a la S. A. M. I. Catedral de Santiago de Compostela en 
2.311.074,34 euros, y 30.016 dólares, con aplicación del art. 576 LEC. 
Indemnizará, asimismo, de las cantidades que se determinen en ejecución de 
sentencia por las sustracciones efectuadas desde el 1 de enero a 4 de julio de 
2012. Procede acordar la entrega a la S. A. M. I. Catedral de Santiago el Códice 
Calixtino, los ejemplares en facsímil del Códice Calixtino, los facsímiles del Libro de 
Horas y el Officium Virginis, así como la documentación contenida en las cajas de 
piezas de convicción. 
 
El acusado José Manuel Fernández Castiñeiras indemnizará a José María Díaz en 
2.272 euros, con aplicación del art. 576 LEC. 
 
 

Santiago de Compostela, 08 de abril de 2013 
 
 

EL FISCAL 
 
 

Fdo. Antonio Roma Valdés
 
 

Para el Juzgado de Instrucción: 
 

Otrosí primero interesa que se sobresean provisionalmente las 

actuaciones respecto de María Jesús Quinteiro Seoane. 


