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El archivo pudiera contener todas las claves para la planificación y desarrollo 

de una investigación. En ausencia de otras fuentes, podría ser la única base 

sólida para dar forma y cohesionar los argumentos cuando estos se basan en 

fuentes primarias como las que aquí se tratan. Esta breve reflexión girará en 

torno a la frustración, es decir, al intento malogrado por dar luz a una hipótesis, 

o bien por tratar de reunir las claves que, al menos, sirvan para proponerla en

una dimensión de lo real y no del lado de la ficción. Con el esbozo que se 

propone a lo largo de la comunicación, se justificará la naturaleza de la 

frustración en base al silencio del archivo.  

Pero no sólo eso, también se pondrá de manifiesto las dificultades para 

acceder a la documentación y sobre la nefasta gestión que se ha hecho y hace 

de los fondos de archivos históricos en algunas instituciones, además de las 

numerosas trabas con las que se encuentra el investigador para acceder a las 

fuentes. Unos han sido expurgados, expoliados, o destruidos de manera 

totalmente irresponsable, otros esperan agónicos sin que se exijan 

responsabilidades a quienes han de responder de su custodia y preservación1.  

CONTEXTUALIZACIÓN Y PROPÓSITO. 

Habiendo sido testigo de las declaraciones en público de un Juez de 

Paz, sosteniendo que en su casa guardaba numerosos casos sobre violencia 

de género, referidos a diferentes momentos del siglo XX, mucho antes de que 

este tipo de violencia estuviera regulada por las distintas normas que le son 

1 Vid. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. BOE núm. 155, de 29 de junio 
de 1985. 
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hoy de aplicación2, queriendo significar que la cuestión existía desde antiguo y 

llegaba a los juzgados, se estaba poniendo de manifiesto que del archivo de su 

juzgado habían salido documentos de forma poco lícita. Se trataría de 

documentación extraída del archivo que quedó entonces bajo el control de un 

individuo al que no le correspondía la custodia y, mucho menos, toda vez que 

se extinguiera el mandato que le mantuviese en ese cargo.  

 

En el transcurso de conversaciones con funcionarios de diversos 

juzgados me refirieron que la documentación histórica de su archivo circuló sin 

control en diferentes momentos, de un lugar a otro por distintas dependencias 

públicas siendo objeto de expolio, dispersión o destrucción. Me di por 

advertido, entonces, de que algo no funcionaba como debiera funcionar.  

 

Por experiencia, he podido contrastar que ni los pequeños juzgados, ni 

determinados ayuntamientos, están sensibilizados con la documentación 

histórica que poseen, ni capacitados muchos de ellos, para gestionar el archivo 

que permita mantenerla en buen estado de conservación y ponerla al servicio 

de los investigadores cuando vienen obligados por la Ley 16/1985, de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español, en su artículo cincuenta y dos. 

 

Hay quienes no saben lo que tienen, ni dónde se encuentra el archivo 

histórico de su entidad, ni son conscientes de los peligros que le acechan en 

locales que no reúnen condiciones adecuadas, abandonados a los estragos del 

tiempo y a otros múltiples agentes. Pero tampoco parece importarles. Viven de 

espaldas a esta realidad, no se sabe muy bien si por ignorancia o por desidia, 

con todo lo que esto comporta.  

 

                                                      
2 La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, BOE núm. 313 de 29 de diciembre de 2004, indica en la Exposición de Motivos 
que “en los últimos años se han producido en el derecho español avances legislativos en materia 
de lucha contra la violencia de género, tales como la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, 
de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración 
Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, 
reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; además de las 
leyes aprobadas por diversas Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito competencial. 
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Todo ello hace imposible avanzar en una investigación cuando se 

requiere la consulta de archivos tan habituales como pueden ser los de 

Registros Civiles, Juzgados de Paz, de Primera Instancia, Instrucción, o 

archivos históricos de los ayuntamientos donde se debiera custodiar la 

documentación generada en el ejercicio de sus respectivas competencias y 

permanecer disponible para la consulta por parte de los investigadores3.  

 

Por otro lado, los tiempos de espera desde que el usuario / investigador 

realiza la solicitud hasta que se autoriza, se dilatan en exceso por descuido y/o 

desgana de quienes deben aprobarlo, amén de las múltiples y pintorescas 

trabas que se le imponen4, haciendo que la insistencia para llevar a cabo una 

consulta en el archivo sea más propia de quien se aventura en un territorio 

hostil, que de alguien ejerciendo un derecho reconocido por la Ley de 

Patrimonio Histórico Español y por la más reciente Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno5.  

 

A todo esto, solo cabe esperar que, algún día la Administración Cultural 

de las Comunidades Autónomas y del Estado, se hagan cargo de la 

documentación contenida en los archivos históricos de las diferentes 

instituciones públicas, pasando éstos directamente a los fondos de los Archivos 

Históricos Provinciales. Sería ésta la única forma de establecer un criterio 

común y regular sobre la preservación de los fondos, la puesta a salvo de los 

documentos, expuestos hoy a infinidad de torpezas y descuidos reiterados, y la 

articulación de mecanismos para una mejor gestión del patrimonio documental, 

con menos intermediarios y barreras, y una atención al investigador como se 

merece.  
                                                      
3 En Asturias el patrimonio documental está protegido por la Ley del Principado de Asturias 1/2001, 
de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. BOPA núm. 75 de 30 de marzo de 2001; BOE núm. 135 de 
06 de junio de 2001. 
4 El Archivo Histórico del Ayuntamiento de Salas, dependiente de la Secretaría Municipal, fue 
consultado para comprobar un dato referido al padrón municipal en lo que a esta investigación se 
refiere, y para otra investigación en curso, siendo el tiempo de espera de dos meses. Una vez 
autorizado mediante un decreto excesivo para los fines solicitados, la persona encargada de 
facilitar el acceso empleó escusas absurdas como que se estaba esperando una consulta médica y 
no podía moverse de su puesto, o que no podía abrir la puerta del archivo, lo que entorpeció varios 
días más la consulta.   
5 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013. 
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No se pretende generalizar, ni mucho menos, en lo que se refiere a los 

diferentes ámbitos archivísticos que se citan, sino destacar el valor del 

documento, advirtiendo de los serios peligros que en muchos casos se ciñen 

sobre él, ocasionando que una investigación se convierta en frustración estéril 

por la ausencia de aquello que se busca y resulta determinante, y que debiera 

hallarse en su lugar, exista o no la necesidad de consulta. 

 

Para el propósito de esta comunicación, dado el silencio del archivo, es 

imprescindible proponer el relato oral de aquello que se refiere al fallecimiento 

de una mujer de 28 años, en Salas6, Asturias, en noviembre de 19607. En el 

acervo popular y memoria colectiva del lugar, capital del concejo homónimo, 

existen un par de versiones que nos situarían tras la pista de un crimen, o bien 

de un suicidio. Quien investiga se ve obligado, por falta de fuentes escritas, 

bien porque estén perdidas, se hayan extraído ilícitamente del archivo, 

traspapelado o destruido, a realizar acopio de fuentes orales que son las que, 

en origen, le sitúan en el punto de partida.   

 

LOS HECHOS EN EL RELATO ORAL.  
 

La cuestión es controvertida y la mayor parte de los testimonios que se 

han podido documentar se decantan por las sospechas de un crimen. Sobre 

esto se despliega un manto de silencio que tan solo ha sido traspasado para 

relatarlo discretamente, con escasos detalles. Los informantes me han 

trasladado su testimonio, pues conocen algún otro trabajo en este sentido8 y 

confían en la discreción y la omisión que se hará de sus identidades.  

 

Ha sido necesario, también, indagar y preguntar a otros que no lo 

habían hecho de motu proprio acerca de su conocimiento sobre los hechos 

                                                      
6 El concejo de Salas se enmarca en el área centro occidental de Asturias, entre la marina y la 
cadena montañosa meridional. Vid. F. GRANDA, Javier, Salas. Salas, 2016, p. 11. 
7 Según datos de SADEI, Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, la población del 
municipio para el año 2018 se cifra en 5.084 habitantes, de los cuales 2.512 son hombres y 2.572 
mujeres. En el año 1960 la población se cifraba en torno a los 12.000 habitantes, lo que nos da idea 
de la sangría demográfica que ha experimentado el municipio.   
8 F. GRANDA, Javier, Causa de Agustín San Martín Cuervo (1814-1816). Un crimen en la Asturias 
rural tras la Guerra de la Independencia Española. Fundación Valdés-Salas. Salas, 2015. 
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para contrastar las informaciones. Ha habido también, quien, interrogado, los 

desconocía. Entre los primeros, resulta legítimo que no quieran verse 

comprometidos, aunque tampoco les parece justo silenciar unos 

acontecimientos que apuntasen hacia una sospecha admisible, más allá de un 

rumor, y que por el simple hecho de existir pudiera encerrar claves, aunque ya 

estaríamos muy lejos de poder esclarecer la cuestión de fondo.  

 

Se omiten, por tanto, todas las identificaciones relativas a los 

informantes que, con sus relatos orales, han transmitido el episodio y se omite 

toda identidad y filiación que pudiera hacer alusión a las personas a quienes se 

refieren los hechos. Esta información es sensible y aún causaría malestar si se 

utilizase sin las debidas cautelas.  

 

En esencia, hay algo que se esconde tras un acontecimiento siniestro y 

horrendo. El relato se encuentra hoy prácticamente extinguido. Ha dormido el 

sueño de los justos durante estos años sin que se haya despejado la sospecha 

que se ha mantenido en el aire. Parece que un halo de temor siguiese allí 

instalado pese a haber transcurrido sesenta años desde entonces. 

 

En una céntrica calle de la villa de Salas, se eleva un edificio de fines 

del siglo XIX, de arquitectura ecléctica9, que destaca del entorno por su porte y 

calidad constructiva. Sin necesidad de indagar más sobre ello, se observa a 

simple vista que ha pertenecido a una familia poderosa económicamente. Este 

edificio fue originalmente construido por un emigrante a Cuba que instalaría en 

él un comercio. Desde entonces, la propiedad ha cambiado de manos al menos 

dos veces, y parece que no hay descendientes de quienes lo habitaban en el 

año 1960 cuando fallece la protagonista del relato. Se trataba de una maestra 

nacional de veintiocho años. Así la identifican quienes conocen lo ocurrido y así 

se refiere en la inscripción de defunción del Registro Civil de Salas. La joven 

estaba casada y el matrimonio no tenía descendencia.  

 

                                                      
9 Vid. FERNÁNDEZ SUÁREZ, Alberto, El Conjunto Histórico de la Villa de Salas. Estudio histórico, 
artístico y descriptivo. Ayuntamiento de Salas, Salas, 2007, pp. 91-92. 
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Según testimonios, este matrimonio habría durado unos dos años. El 

marido pertenecía a la familia propietaria del edificio. Se trataba de una familia 

poderosa y con influencias, tal como refieren los informantes. Ella había nacido 

en el municipio de Proaza (Asturias) y es, seguramente, su profesión la que la 

lleva al de Salas. De su marido, el sospechoso para quienes mantienen que la 

mujer fue asesinada, se dice que era una persona desalmada, que en la 

Guerra Civil había cometido muchas tropelías y hecho mucho daño desde su 

posición en el bando franquista. En la posguerra habría sido un tramposo 

cuando se ocupaba de la tramitación de subsidios a los demandantes del 

municipio. Una vez cometido el crimen y habiéndose deshecho del cadáver en 

el interior del pozo, pudo haber querido echar tierra sobre el asunto, o bien 

hacer verosímil la idea del suicidio de la mujer. Hay quien detalla que sobre el 

cadáver apareció una enorme piedra que le ocultaba.   

 

El suicido como causa de la muerte, con lo que ello comporta, habría 

sido la mejor de las opciones para crear una versión plausible o verosímil de 

los hechos, ya que sería muy difícil hacer desaparecer súbitamente el cuerpo 

de una maestra nacional de la localidad donde reside sin levantar sospechas. 

Este suicidio se trataría de justificar en las pesquisas o en la historia que se fue 

conformando como oficial. El pozo en el que fue encontrado el cadáver se 

encuentra en la trasera del inmueble, en el jardín, bajo la galería posterior del 

edificio. En su día se trataba de una finca cerrada sobre sí misma rodeada de 

un alto tapial.  

 

Con seguridad el pozo ha cambiado, ya que lo que hoy se conserva es 

un reborde que sobresale del suelo unos 30 cm sobre el que se coloca una 

tapa, y sobre todo ello un tejado de fábrica para un auxiliar de la vivienda. Hoy 

no tiene brocal, ha debido ser rebajado dado que la extracción del agua, a decir 

por la tubería que sale de su interior, se hace con medios mecánicos y no 

manuales.  

 

REFERENCIAS OFICIALES. 
 

II CONGRESO VIRTUAL ARCHIVOS, HISTORIA Y PATRIMONIO DOCUMENTAL 
(15 AL 31 DE MAYO DE 2021). COMUNICACIONES, JAÉN: ASOCIACIÓN AMIGOS AHDJ, 2021    - 24 -



FERNÁNDEZ GRANDA, J.                   El archivo como frustración. Apuntes para una sospecha                      

 
 

Poco es lo que hay escrito sobre este asunto. La prensa consultada en 

las publicaciones reunidas en la Hemeroteca Digital de Gijón, como por 

ejemplo el Diario Voluntad10, no arrojan ningún resultado. Tampoco aparece en 

La Voz de Asturias, consultada en la Biblioteca de Asturias Ramón Pérez de 

Ayala, de Oviedo, y sí aparece en La Nueva España, consultada en la misma 

biblioteca, la esquela inserta en la última página (p. 24) del periódico del día 8 

de noviembre de 1960. En esta esquela se refiere que la mujer falleció en su 

casa, “confortada con los Auxilios Espirituales”. 

 

El Registro Civil de Salas consigna la “hemorragia cerebral” como 

causa de muerte y se efectúa el asiento “en virtud de autopsia practicada en 

diligencias previas nº 28/60”. Por otro lado, en el Libro de Defunciones del 

Archivo Parroquial de Salas, se expresa que la mujer sufrió una “muerte 

accidentada por eso no recibió los Sacramentos”. Observemos en ese punto 

que lo que refiere la esquela es un formulismo que no parece corresponderse 

con lo ocurrido, a fin de transmitir una aparente normalidad.  

 

Consultado presencialmente el Juzgado de Paz de Salas y 

telefónicamente el de Belmonte de Miranda, antiguo Partido Judicial al que 

Salas pertenecía, así como el Juzgado de Grado al que ahora pertenece, y 

mediante varios correos electrónicos y consulta telefónica al Archivo Histórico 

de Asturias11, nos topamos ante una barrera de silencio, ya que en ninguno de 

los archivos se conserva nada referente a esas diligencias previas donde se 

                                                      
10 En el diario Voluntad del martes, 8 de noviembre de 1960, pág. 13, dedicada a sucesos, aparece 
la noticia del “hallazgo de un cadáver en un pozo”, pero se refiere a una información de la Agencia 
Cifra que refiere a Zaragoza, donde se indica que “En el fondo de una acequia, en lugar próximo a 
la carretera de Madrid, fue encontrado el cadáver de un hombre cuya cabeza presentaba varias 
heridas. En un bolsillo sobre el que habían sido colocadas varias piedras para que el cadáver no 
flotara, fue hallada por toda documentación una hoja de papel de carácter laboral a nombre de 
Antonio Jimene (sic). La policía practica gestiones para la identificación del cadáver y 
esclarecimiento del suceso”.  
11 La última de las amables respuestas recibidas del personal del Archivo Histórico de Asturias, es 
un correo electrónico de 17 de febrero de 2021 y en él se expresa que habiendo revisado 
nuevamente los procedimientos penales de los años 1960 y 1961 remitidos por los Juzgados de 
Belmonte y Grado, en ellos no aparecen los datos interesados. Añadiendo que “dado que en ambos 
fondos faltan libros-registro de asuntos penales, diligencias previas, sumarios, etc. de esos años”, 
por lo que no pueden comprobar más datos sobre este particular. 
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podrían conocer detalles fundamentales para saber qué ocurrió aquel 6 de 

noviembre de 1960 en Salas.  

 

Consultado presencialmente el Archivo Histórico Municipal del 

Ayuntamiento de Salas, se comprueba que en los padrones municipales de 

habitantes de 1955 y 1960 (ambos de fecha 31 de diciembre) no aparece la 

mujer como integrante de la unidad familiar, y sí lo hace el que era su marido, 

en ambos registros. En el Padrón Municipal de Habitantes de 1955 aparece 

con su madre (cabeza de familia), un hermano12, una hermana y una sobrina, 

hija de su hermana, todos ellos dedicados al comercio, excepto la niña que, en 

esa fecha, con nueve años, está escolarizada y su ocupación es el estudio. 

 

En el Padrón Municipal de Habitantes de 1960 aparece solo el marido 

empadronado en la vivienda y su estado civil es de viudo. El matrimonio, en el 

que el hombre era quince años mayor que la mujer, se habría celebrado entre 

los años 1955 y 1960. La información oral refiere que ese matrimonio duró 

escasos dos años, por lo que pudo celebrarse en 1958. Como curiosidad 

indicar, que en ninguno de los padrones se consigna la fecha de nacimiento 

correcta del marido, siempre aparecen variaciones respecto de la que consta 

en el Registro Civil.  

 

Curiosamente el marido fallecería, según inscripción del Registro Civil 

de Salas, el 18 de julio de 1969, con cincuenta y un años, a causa de una 

“hemorragia cerebral”. ¿Acaso a consecuencia de un golpe? En este caso no 

existen diligencias previas. Tan solo el parte médico 70/69, que no hemos 

rastreado, sirvió para certificar el fallecimiento. Obsérvese que esto pudiera 

también arrojar alguna luz, ya que, en tan solo nueve años, los procedimientos 

de instrucción parecen haber variado.   

 

                                                      
12 Sobre este hermano, cinco años mayor que el protagonista, se refiere alguna información en el 
libro Guerra Civil, franquismo y represión en el concejo de Salas, de Luis Miguel Cuervo Fernández, 
donde se le cita por su nombre y el apodo de “el señor de la Gran Vía”, refiriéndose a él como uno 
de los matarifes más activos de la zona en la represión franquista, durante la Guerra Civil. Vid. 
CUERVO FERNÁNDEZ, Luis Miguel, Guerra Civil, franquismo y represión en el concejo de Salas. 
Fundación José Barreiro, Oviedo, 2013. pp. 75 – 77.   
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No se conoce otra documentación que permita elaborar conjeturas ni 

confirmar o descartar cualquier sospecha. Sea como fuere lo ocurrido, la 

información objetiva se reduce a una muerte accidentada y a una hemorragia 

cerebral de la mujer. Lo que parece claro es que un golpe en la cabeza pudo 

ser la causa de la muerte y no el ahogamiento en el interior del pozo. 

 

ANÁLISIS. 
 

Las diligencias, además de la propia autopsia, permitirían conocer 

cómo se llevó a cabo la investigación de los hechos. No es posible, por tanto, 

entrar a valorar nada de lo que allí se pudiera contener, no obstante, se ha 

consignado el resultado de “hemorragia cerebral” para certificar el fallecimiento, 

si bien no se indica la causa de esa hemorragia, y lo que sí parece haber 

ocurrido es, como mínimo, una “muerte accidentada” como expresa el apunte 

del libro parroquial. Pero, ¿dónde hallamos el origen de ese accidente? 

¿cuáles han sido las causas de la muerte accidentada? En ambos casos, a 

falta de la documentación que refiera los detalles, el asunto queda abierto a la 

interpretación.  

 

La fecha de inscripción de la defunción se hace a los dos días de 

conocerse el fallecimiento, es decir el día 8 de noviembre de 1960 (martes), 

mismo día en el que se da cuenta del sepelio en el libro parroquial de Salas. 

De lo que se infiere que las diligencias previas e inscripción registral, se 

llevaron a cabo con mucha celeridad.   

 

El cadáver de la mujer es encontrado al anochecer del domingo 6 de 

noviembre, en el interior del pozo de la casa donde residía con su marido. 

Quienes se decantan por la versión del suicidio hablan de que la mujer 

simplemente “se tiró al pozo”. Los que se aventuran por un posible crimen se 

refieren al depósito del cadáver en el pozo y a la posterior colocación de una 

enorme piedra que lo ocultó. Otros simplemente hablan de que el cadáver fue 

arrojado al pozo, sin que se refieran a la piedra. Si la joven se suicidó y dispuso 

cubrirse con una enorme piedra para ocultarse, sus actos denotan unas 
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extrañas intenciones, además de una extraordinaria pericia para preparar todos 

los detalles y también fuerza para llevar a cabo ese plan. 

 

En caso de suicidio, ¿la mujer se tiró al pozo para ahogarse o para 

romper la cabeza y fallecer de hemorragia cerebral? ¿es posible que, con 

intención de suicidarse, haya fallecido accidentadamente?  

 

En caso de un crimen, ¿el golpe mortal en la cabeza, tendría lugar 

antes de depositar el cadáver en el pozo, o al arrojar a la mujer al interior del 

pozo? ¿Cómo se describe en las diligencias previas el pozo de donde sale el 

cadáver? ¿Qué dimensiones tiene el pozo y la piedra que ocultaba el cuerpo? 

¿Se refirieron en las diligencias previas a la piedra que ocultaba el cuerpo de la 

mujer? ¿Fue el pozo realmente el lugar de donde se sacó el cadáver? ¿Quién 

encuentra el cadáver? ¿Qué hace esa primera persona que descubre el 

cadáver? ¿A qué hora? ¿En qué circunstancias? ¿Qué información hay sobre 

todo ello? ¿Se entrevistó a algún testigo? ¿Alguien observó algo? ¿Se 

investigó el entorno familiar? … y así un interminable listado de interrogantes. 

 

Sostienen aquellos que hablan de un crimen que, el marido fue el 

causante de la muerte de la mujer y que, dado el poder que ostentaba, 

consiguió silenciar todo lo ocurrido sin que jamás se volviese sobre el asunto.  

 

Aquellos que mantienen el suicido como causa de la muerte, no 

añaden nada sobre la cuestión familiar, ni sobre la relación marital, ni sobre el 

carácter de los cónyuges. Pero, al parecer, la joven fallecida no mantenía 

buena relación con una de las cuñadas que vivía en la misma casa, y su 

marido había demostrado ser una persona complicada durante la Guerra Civil y 

en la posguerra. Su hermano, unos años mayor que él, había sido un conocido 

matarife en la represión franquista, al menos durante el periodo de guerra. No 

es posible determinar si ese perfil criminal que se les imputa sea referido a 

ambos, o bien se refiera solamente al hermano mayor. Hoy estas cuestiones 

pueden haberse mezclado.  
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Por otro lado, ¿qué justifica la desaparición de las diligencias previas 

de los archivos? ¿Por qué motivo no aparecen en ninguno de los consultados? 

¿Se han perdido, extraviado, o se han sustraído? Todo ello es posible.  

 

CONCLUSIONES. 
 

La frustración aludida al inicio de esta comunicación, persigue 

identificar la barrera a la que se enfrenta el investigador por falta de datos. Se 

quiere, de alguna forma, llamar la atención sobre algo que hoy puede parecer 

insignificante en la vida de una localidad, pero no lo es a poco que queramos 

saber cuál era la realidad de facto y la oficial, las redes de relaciones en un 

tiempo concreto, y los resortes sociales que permiten desarrollar unos roles u 

otros.  

Un crimen puede explicar una sociedad, como puede descubrirnos las 

formas del silencio o del miedo. Lo primero que observamos tras este 

lamentable episodio, es que las fuentes, en esencia, no pueden probar nada 

sobre la causa de la muerte de una joven maestra nacional y, por tanto, la 

sospecha queda en el aire hasta que no se encuentren bases sólidas para 

desmentir cualesquiera de las versiones existentes. Estamos en un momento 

límite para conocer el suceso ya que los conocedores inmediatos a los hechos 

son cada día menos, dado el tiempo transcurrido. Pasado este momento, no se 

sabrá nada de lo ocurrido. El silencio será aún más impenetrable.   

 

La localización de las diligencias previas nº 28/60 es fundamental para 

dilucidar las claves de este asunto, aunque también lo que contenga esa 

documentación pudiera ser dudoso pues podría estar manipulado en origen, 

por los mismos motivos aludidos de influencia y poder, en un momento en el 

que el Régimen Franquista estaba muy asentado.  

 

Una diversidad de contingencias pudiera estar detrás de la 

desaparición de los documentos contenidos en las diligencias que habrían de 

pasar a los diferentes archivos históricos judiciales y finalmente al Archivo 

Histórico de Asturias. ¿Quién es el responsable de que hoy no encontremos la 

documentación en el lugar que le corresponde? ¿Están extraviados por causas 
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involuntarias o voluntarias, por razón de su contenido y valor probatorio? 

¿Están en manos de algún curioso que ilícitamente las ha hurtado por 

fetichismo cumpliendo un deseo íntimo? ¿acaso un antiguo Juez de Paz? 

¿Han sido destruidas? ¿Alguien ha mediado para que fuese efectiva su 

desaparición y borrar así cualquier indicio sobre un supuesto crimen? ¿Qué 

contenían para que hayan desaparecido? El misterio de las diligencias previas 

nº 28/60 se mantiene, imposibilitando cualquier avance en el esclarecimiento 

de unos hechos que se nos antojan opacos e inextricables.  

 

Solo por existir la sospecha sobre un crimen pudiera estar probando 

algo. El desconocimiento de las investigaciones llevadas a cabo en el momento 

inmediato al descubrimiento del cadáver, el análisis de la escena, 

interrogatorios, amén de la autopsia de la joven, no nos permite llegar a una 

conclusión firme sobre cuáles fueron las omisiones, las carencias o las virtudes 

de la investigación llevada a cabo en noviembre de 1960.  

 

Recordemos que, si atendemos a la vinculación de la familia con el 

régimen político dominante en ese momento, cuando el poder ejercido por 

algunos era determinante en las relaciones sociales, además de los favores 

que se podrían alcanzar por unas buenas reciprocidades entre los adscritos al 

Régimen, hace que todo se explique con cierta probabilidad y nadie se haya 

atrevido a elevar la voz para tratar de polemizar sobre el asunto.  

 

El hecho de que la prensa no se haya pronunciado, cuando sucesos 

como este eran referidos habitualmente en los diferentes diarios consultados, 

como se desprende del diario Voluntad del día 8 de noviembre de 1960 

anteriormente aludido, puede también indicar que todo lo que rodea al suceso 

fuese intencionadamente silenciado desde instancias que desconocemos, para 

que no trascendiese a la opinión pública, tratando de zanjar el asunto en unos 

hechos que rápidamente fueron resueltos, haciéndolos pasar por normales. 

 

Cualquier intento por acercarse a este tema podría haber sido 

arriesgado en su día. Se desconocen, aunque se intuyen, las relaciones que 

pudieran existir entre los protagonistas y los poderes fácticos instaurados en la 
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zona o comarca, y los favores, prerrogativas e inmunidades que pudieran 

haberse obtenido por ello desde la Guerra Civil, pero de lo que no hay duda es 

de que la familia a que nos referimos, sale beneficiada en la posguerra y su 

poder es notable. Todo ello ha podido fijar ese silencio en el que los hechos 

han quedado inmersos a lo largo de los años.   

 

Por otro lado, el desarrollo de la investigación me ha llevado a un buen 

número de fracasos que me hacen pensar acerca del descuido que se tiene 

sobre la documentación contenida en diferentes archivos históricos que son de 

gran valor y que están expuestos a numerosas arbitrariedades, subjetividades 

y caprichos en el manejo y custodia que se hace de ellos. Por esta razón, se 

propone que la Administración Cultural, tanto regional como nacional, 

establezca pautas por las que determinen que la documentación histórica se 

centralice en un gran archivo provincial en el que sea debidamente custodiada 

y puesta a disposición de los investigadores, con unos criterios únicos y con los 

necesarios controles que permitan que el documento no se extravíe por causas 

tan numerosas como impredecibles y sospechosas. Esa centralización serviría, 

además, para facilitar la investigación y evitar el largo e ingrato peregrinaje, de 

archivo en archivo, al que los investigadores se exponen.  

 

También es necesario destacar la labor del investigador ante diferentes 

instancias que debieran sensibilizarse sobre el contenido de lo que custodian, y 

favorecer la consulta de sus fondos documentales para el estudio y generación 

de conocimiento.  

 

A todo ello es necesario añadir que, la digitalización sistemática de los 

fondos documentales es en lo que debieran de esforzarse todas las 

administraciones para que quedase un respaldo digital del documento original, 

garantizando la pervivencia del mismo ante cualquier eventualidad o desastre.  

 
 
FUENTES CONSULTADAS. 
 
Archivo Histórico del Ayuntamiento de Salas. 
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Archivo Histórico de Asturias, Oviedo. 

Boletín Oficial del Estado (BOE).   

Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).  

Diario La Nueva España. 

Diario La Voz de Asturias. 

Diario Voluntad.  

Fuentes orales.  

Juzgado de Paz de Belmonte de Miranda. 

Juzgado de Paz de Salas. 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Grado. 

Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) 
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