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En el artículo se presenta una parte del sumario nº 167, del año 1941, del Juzgado
de Instrucción núm. 2 de Gijón, concerniente al que se dio en llamar el “crimen del Bar
Buenos Aires”, cuya procesada es Araceli Álvarez Alonso, camarera de este
establecimiento ubicado en la calle Marqués de San Esteban, 9 de Gijón1. El bar Buenos
Aires es referido en la prensa como “bar de camareras”, que nada tiene que ver con un
prostíbulo donde se ejerce la prostitución.
Este crimen acontece en la España de posguerra, en un primer momento de fuerte
represión2 inmediato en el tiempo al final de la contienda. A través de los diferentes
testimonios se va dilucidando la realidad de una mujer que tiene que esforzarse para
sobrevivir en tiempos de una fuerte depresión económica, y lo hace trabajando de
asistenta doméstica y de camarera, pudiendo alternar con los clientes, lo cual no implica
prostitución, ni directa en el local ni en la calle.
A través del análisis de parte de los documentos del sumario, ya que este se
encuentra incompleto en el Archivo Histórico Provincial de Asturias (Caja 78.281), y la
repercusión de los hechos en la prensa de la época, se observa cómo la mujer es víctima
de un proceso judicial muy lento que le lleva a la cárcel y le priva de libertad durante
veintiún meses hasta que se celebra el juicio en la Audiencia Provincial de Oviedo.
La lentitud de la justicia se debe a la dificultad para esclarecer los hechos dada la
limitación de la Criminalística del momento, de ahí la necesidad por reunir abundantes
pruebas testificales pergeñadas mediante careos que buscaban fijar una versión
incontrovertible de lo ocurrido, lo que hace dilatar la celebración del juicio. A través de
la información que se extrae del sumario y de la prensa diaria que recoge los pormenores
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que se dan a conocer, se plantea la realidad de la mujer ante una acusación de asesinato u
homicidio sobre el que, finalmente, se le impuso una condena por encubridora.
De este crimen solo se conoce una referencia en el programa de radio de RPA
(Radio del Principado de Asturias) «Noche tras Noche», dentro de la sección «Crónica
negra»3, en el que se confunden muchos aspectos, empezando por la calificación de “bar
de señoritas” para referirse al bar Buenos Aires, y lo que es más grave, se zanja el tema
con la invención de la absolución para la procesada como final del proceso. Ello hace
pensar que se han inventado las fuentes, o bien se hace una interpretación excesivamente
libre y sensacionalista de la información que desvirtúa totalmente la realidad para
transformarla en ficción.

Los hechos en la prensa.

El Diario Voluntad del martes 8 de julio de 1941, en la página tercera, refiere el
siguiente titular: “Apareció asesinado un hombre en el bar Buenos Aires. El cadáver no
ha podido ser identificado”.
En la tarde de ayer las personas que transitan por la calle del marqués de San Esteban,
se vieron sorprendidos ante la fetidez del olor que se desprendía de uno de los edificios de
dicha calle, fetidez que aumentaba a medida que transcurrían las horas.
Avisado el municipal de servicio pudo comprobar que los olores partían de la casa
número nueve, en cuyos bajos se encuentra instalado el bar de camareras, “Buenos Aires”.
En unión de un cerrajero procedió a violentar un montante desde el cual pudo observar que
en el interior del establecimiento se hallaba tendido un hombre.
Se pasó aviso al juzgado de guardia que acudió inmediatamente, ordenando el juez,
señor Borondo, se violentara la persiana que cerraba el bajo en cuestión. Una vez hecho
esto, y entrados en el establecimiento, se observó que el individuo que momentos antes
habían visto el guardia y su acompañante se encontraba muerto en medio de un charco de
sangre, presentando un aspecto de avanzado periodo de descomposición.
Realizadas las diligencias previas se dispuso el levantamiento del cadáver y su
traslado al depósito del Hospital.
A través de los datos recogidos en el lugar del suceso, y siempre sobre la base de
hipótesis, hemos podido deducir lo siguiente:
El bar “Buenos Aires” era propiedad del industrial Fermín González. Éste vivía solo
y separado de su familia y cada noche, después de hacer las liquidaciones a las camareras
que trabajaban en su establecimiento, se retiraba a descansar a su habitación situada en una
especie de entresuelo al que tenía acceso por una escalera situada en el interior del bar.
La referencia pública presentaba a Fermín González como individuo de un carácter
especial y concentrado, vida un tanto irregular y hombre de posibilidades económicas.
Cuando a mediados del mes pasado se dispuso la clausura de algunos bares de este tipo, el
“Buenos Aires” fue uno de los afectados por tal medida. Cerró y desde entonces… poco o
nada ha vuelto a saberse de su propietario.
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Exposición a cargo de Arantza Margolles. Disponible en <https://www.ivoox.com/crimen-del-barbuenos-aires-xixon-1941-audios-mp3_rf_18763803_1.html> [con acceso 8-5-2018]
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¿Es este la víctima de lo que parece un asesinato? Aún no puede asegurarse, toda vez
que por el estado de descomposición del cadáver no pudo hacerse la identificación. Esta
mañana, en el depósito del Hospital, se realizará y se sabrá a qué atenerse. Porque entre sus
ropas encontraron documentos a nombre de Fermín González y de otra persona cuyo
nombre no hace al caso. Y es lógico suponer que la víctima será una de esas dos personas.
Por otra parte, el cadáver ofrece una lesión muy profunda y extensa en la región
parietal, producida con un objeto duro y pesado, lesión que le ha causado la muerte. Y
mientras no se aclare aquel extremo nada podrá adelantarse en el de la investigación del
autor o autores. Lo cierto es que el cadáver quedó tirado al lado del mostrador y que el
asesino con toda tranquilidad y sangre fría, reparó los destrozos o anormalidades que pudo
haber causado en el establecimiento, cerró la puerta y persiana y salió. Y por ese motivo el
cadáver no pudo descubrirse hasta que los pestilentes olores de su descomposición
delataron su presencia.
De todos modos, se trata de un caso un tanto difícil en cuyo esclarecimiento trabajan
con todo entusiasmo el jugado de turno y fuerzas de la policía y guardia civil.

En la pág. 2 de La Nueva España del martes 8 de julio de 1941, aparece el titular:
“En Gijón se descubrió un crimen que se supone cometido el día 13 de junio. La víctima
es el dueño del bar Buenos Aires”.
Gijón.- A las siete de la tarde de ayer lunes fue descubierto un crimen en la calle del
Marqués de San Esteban, número 9, donde se haya instalado el bar “Buenos Aires”,
propiedad de Fermín González, de 43 años y soltero.
Una mujer que pasaba por la acera de dicho bar, notó un fuerte hedor y al comentarlo
se reunió mucha gente. El guardia del distrito, Manuel Meré, decidió que se penetrase en
el establecimiento para comprobar la causa de dicho olor. Lo efectuó un carpintero, por si
había necesidad de saltar la persiana de madera que cerraba el establecimiento, haciéndolo
por un montante que da al dormitorio del citado industrial.
Una vez abierta la persiana, el público allí estacionado quedó horrorizado al ver el
cadáver del dueño del bar en medio de un gran charco de sangre y en estado de
descomposición. El cadáver presentaba un golpe en la cabeza.
Se supone que el crimen se cometió el día 13 del pasado mes de junio, festividad de
San Antonio.
Intervino el Juzgado, que ordenó el traslado del cadáver al depósito judicial.

La Nueva España, además de identificar al dueño del bar, adelanta una posible fecha
de los hechos, entendemos que basándose en lo comentado en la calle y que pudiera estar
relacionado con el tiempo que el bar llevaba cerrado, lo que en este momento nos sitúa
en 24 días que habían transcurrido entre el viernes 13 de junio y el lunes 7 de julio de
1941. Al día siguiente, el Voluntad del miércoles 9 de julio de 1941, pág. 2, inserta la
noticia con el siguiente titular: “Ha sido identificado el cadáver hallado en el bar “Buenos
Aires”. Resultó ser el dueño del establecimiento”:
Continúan las pesquisas y el apasionamiento en torno al asesinato cometido en el bar
“Buenos Aires”, y descubierto el lunes. Y continúa también, la desorientación por las
especiales circunstancias y características que rodean el hecho.
Lo que ya aparece fuera de toda duda es la identificación de la víctima. Ayer, en el
depósito de cadáveres del Hospital, y después de limpiar -hasta donde fue posible- el rostro
de la víctima, se procedió a su reconocimiento por algunos familiares y conocidos. Y se
confirmó la primera impresión. Se trata del propietario del bar, Fermín González. Y a este
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respecto queremos hacer una aclaración. Fermín González no es soltero, como se aseguró
en un principio, motivando cierta desorientación en el estudio de su forma de vida. Es viudo
y tiene un hijo, ya mayor, en Buenos Aires. Extremo este que no sabemos la relación que
podrá tener con la desahogada posición económica de la víctima.
Otro extremo que ha sido aclarado con todas las garantías es el de la forma de su
muerte.
Fermín González fue agredido con un objeto muy pesado y cuya zona de contacto
con la superficie herida tuvo que ser amplia ya que le produjo la fractura del parietal en
toda su extensión con profundos destrozos de huesos y tejidos. La autopsia practicada ayer
a la víctima ha demostrado estos extremos.
También, a través de ella, ha podido deducirse que la agresión tuvo que realizarse de
espaldas, estando la víctima sentada o colocado el agresor en un plano más alto, ya que la
dirección del golpe es de arriba hacia abajo.
Nada se sabe todavía en cuanto al agresor. El Juzgado y las autoridades trabajan
activamente en el esclarecimiento del hecho y han sido practicadas algunas detenciones.

El mismo día, miércoles 9 de julio de 1941, en la pág. 3 del diario La Nueva España,
en la sección titulada “Gijón el día” se inserta la siguiente información acerca “de un
crimen”:
Se ha practicado la autopsia al dueño del bar “Buenos Aires”, Fermín González,
muerto misteriosamente en su propio establecimiento. La diligencia fue presenciada por el
Juzgado en pleno, y el forense la realizó con gran detenimiento, resultando de ella que el
Fermín falleció a consecuencia de hemorragia cerebral por hundimiento de cráneo. Como
habíamos adelantado, el golpe mortal fue dado con un instrumento contundente: una barra
de hierro, el dorso de un hacha o un martillo.
Después de la autopsia, el Juzgado continuó trabajando, con objeto de intentar
descubrir al asesino, habiéndose practicado la detención de una camarera que servía en
dicho bar, llamada Araceli Álvarez, que, al parecer, fue la última persona que abandonó el
establecimiento el día de autos, y de un individuo vecino de Pumarín, llamado Ramiro
Estrada. De este obraba una fotografía en poder de la víctima. Como una testigo asegurase
que el jueves último vio salir del bar a la propia víctima y cerrar la persiana, el Juzgado
practicó ayer tarde una nueva diligencia, que fue la de reconocer de nuevo el cadáver y
comprobar si tenía unos dientes de oro, que usaba el Fermín. Parece que esta diligencia
dejó plenamente demostrado que la víctima era el propietario del bar “Buenos Aires”.
Por la autopsia se deduce que la muerte data de unas tres semanas.

En esta noticia La Nueva España adelanta la detención de Araceli Álvarez,
camarera del bar, proponiendo además los objetos con los que pudo haberse cometido el
crimen. La primera noticia acerca de la sospechosa en el Diario Voluntad es del jueves,
10 de julio de 1941, pág. 2, donde se inserta el siguiente titular: Es una mujer la autora
del asesinato del dueño del bar “Buenos Aires”:
Parece que va aclarándose el misterio que rodeaba al asesinato del dueño del bar
“Buenos Aires”. Las autoridades trabajan con verdadero interés en su esclarecimiento, y
las figuras principales del delito ya van perfilándose.
La Comisaría de Policía ha venido siguiendo estos días, a través de sus agentes,
algunas pistas que pudieran llevar al éxito. Y ayer el Comisario, señor Fernández Pereira,
nos dio cuenta del buen éxito que viene acompañando estas gestiones.
En los calabozos de la Comisaría, se encuentra -y ha sido puesta disposición del
Juzgado que entiende en el hecho- la camarera del bar, Araceli Álvarez que en las primeras
declaraciones se ha confesado autora del crimen, si bien en las últimas horas ha pretendido
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rectificar sus manifestaciones anteriores. No obstante, recaen sobre ella indicios [ilegible]
de culpabilidad que la Policía, y fuerzas que colaboran en sus gestiones, se encargarán de
esclarecer, así como de puntualizar otros extremos igualmente interesantes. Pero el hecho
fundamental es ese: se ha descubierto la autora del crimen. Y de momento no queremos
precisar nuevos detalles porque significaría dificultar la labor infatigable que vienen
desarrollando las fuerzas de esta Comisaría.
Creemos que durante el día de hoy se habrán precisado algunos puntos obscuros y
que mañana podremos ofrecerles con más amplitud y detalles la referencia completa de
este crimen.

En la pág. 3 de La Nueva España del jueves 10 de julio de 1941, en la sección
“Gijón al día”, se recoge el titular que apunta a una mayor definición: “Una mujer se
declara autora de la muerte del dueño del bar “Buenos Aires”. La declaración, confusa y
poco convincente, permite suponer que trata de encubrir al verdadero autor del asesinado
(sic)”:
Una mujer se ha declarado la autora del asesinato del dueño del bar “Buenos Aires”,
Fermín González. Es ella la camarera Araceli Álvarez, detenida a raíz de ser descubierto el
crimen. Manifestó que se trata de una desgracia. Y refirió los hechos así: la víctima hacía
una vida irregular y tenía un carácter violento y agresivo. Araceli había tenido con él
algunos altercados. La noche de autos, Fermín, según dicha mujer, pretendió abusar de ella.
Y hasta empleó la violencia. Araceli, asqueada, le dio un empujón y el Fermín fue a caer
sobre una caja de botellas, quedando tendido en el suelo.
Araceli dice que impresionada por lo ocurrido, salió despavorida del local, y parece
que hay testigos que la vieron ir como huida. Sin embargo, el miedo no le impidió detenerse
a cerrar la persiana. Desde luego, esta declaración se acepta con reserva, porque hay
razones para dudar.
Está demostrado que el golpe que privó de la vida al Fermín fue dado con un
instrumento contundente, hallándose la víctima sentada o el agresor en un plano superior.
La caída sobre un objeto duro y con arista, por muy fuerte que fuese, no produciría el
hundimiento del cráneo en la forma que lo presenta la víctima.
La Policía y el Juzgado continúan trabajando para dejar establecido concretamente
como fue cometido el crimen. Por de pronto, el hecho de declararse autora Araceli, supone
que, de no serlo ella, conoce perfectamente al asesino y tal vez ella fuese su cómplice,
queriendo asumir ahora la total responsabilidad para no perjudicarle.

Un día más tarde, el Diario Voluntad del viernes 11 de julio de 1941, pág. 2, inserta
el siguiente titular: “Continúan las pesquisas que llevarán al total esclarecimiento del
crimen del bar “Buenos Aires”. Se han practicado nuevas detenciones”. Sigue así el
artículo:
Nada nuevo podemos comunicar a nuestros lectores en relación con el asesinato del
dueño del bar “Buenos Aires”, hecho que aún continúa apasionando y despertando todo
género de cáb[a]las y comentarios.
Y no es porque no haya detalles de interés. Pero un elemental deber de colaboración
con las autoridades judiciales y policiacas, obliga a la Prensa -cuya trascendencia en este
aspecto nadie desconoce-, a producirse, en sus notas y comentarios, con la mayor
discreción. Norma que hemos venido siguiendo en relación con este crimen y que debiera
de haber sido general para evitar a las autoridades la adopción de medidas que sabemos no
son de su agrado.

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 235 -

No obstante, podemos comunicarles que continúa detenida la camarera que prestaba
sus servicios en el bar, Araceli Álvarez Alonso, que ayer fue sometida a nuevos
interrogatorios para aclarar extremos aún confusos. Con ella fueron interrogadas otras
personas que pudieran aportar datos de interés para el esclarecimiento de los hechos.
Además de la Araceli Álvarez, la Policía ha practicado otras detenciones.
Durante el día de ayer el Juzgado que entiende en el suceso y autoridades policíacas
han continuado practicando averiguaciones y pesquisas que por el momento conviene
mantener en la natural reserva. Y todo hace creer que no ha de tardarse muchas horas en el
total esclarecimiento del crimen.

Ese mismo día La Nueva España, en la sección “Gijón al día”, pág. 3, destaca el
titular: “Araceli Álvarez, que se declaró autora del asesinato de Fermín González, niega,
ahora, su participación en el delito”:
Extraordinario fue el trabajo judicial en las últimas veinticuatro horas para intentar
esclarecer el misterio que rodea el asesinato del dueño del bar “Buenos Aires”, Fermín
González, a causa del cinismo de la camarera Araceli Álvarez, que después de declarar que
ella había sido la causante de la muerte del Fermín, al derribarlo al suelo de un empellón,
niega ahora tal hecho y se retracta de su primera declaración, complicando en el asunto a
personas que resultaron hallarse completamente ajenas a él y que fueron libertadas por
orden del señor juez de instrucción.
Quedan otras detenidas en la Inspección gubernativa, y posiblemente en la próxima
jornada de labor judicial quede aclarado el misterio.
Se descarta la posibilidad de que Araceli haya dado muerte al Fermín, pero no así la
hipótesis de que ella esté perfectamente enterada de quién es el asesino. A esta conclusión
irá encaminada a la acción de la justicia.
En los careos celebrados mañana y tarde nada en concreto se perfiló, por la actitud
cínica de la referida camarera.

El sábado 12 de julio de 1941, en la pág. 2 de La Nueva España, en la sección
“Gijón al día”, se refiere en el siguiente titular: “Araceli Álvarez, procesada como autora
del asesinato del dueño del bar “Buenos Aires”:
Continuaron las diligencias judiciales para intentar esclarecer el crimen de que fue
víctima el dueño del bar “Buenos Aires”, Fermín González. Volvió a declarar la camarera
Araceli Álvarez y otros testigos de calidad, y se concretó la culpabilidad de dicha joven,
contra la que se dictó auto de procesamiento y prisión, sin fianza, pasando a la cárcel del
Coto. Se enviaron a Madrid unas copas que se encontraron en el bar, con señales de haber
sido utilizadas, con objeto de obtener las huellas dactilares.
Tal vez hoy se pueda saber en concreto la forma en que se cometió el crimen y los
motivos que provocaron el sangriento hecho. No se desecha la suposición de que Araceli
haya agredido a Fermín con un sifón, produciéndole la muerte.
Al salir del Juzgado la presunta autora del crimen, muchos curiosos, en su mayoría
mujeres, rodearon el coche que la condujo a la cárcel.

Después de unos días de silencio, el Diario Voluntad del martes 15 de julio de 1941,
pág. 2, insiste en que “Continúan las gestiones para el esclarecimiento del crimen del bar
“Buenos Aires”:
Continúan en un periodo que pudiéramos llamar estacionario, las indagaciones para
precisar el culpable del asesinato del bar “Buenos Aires”.
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En la tarde de ayer se constituyó el Juzgado en el establecimiento, acompañado de
la camarera presunta autora del hecho, para proceder a la reconstitución de los hechos. La
tarea fue muy laboriosa, ya que se aprovechó la oportunidad para realizar en el mismo lugar
del crimen un careo entre Araceli Álvarez y uno de los testigos, con vistas a la aclaración
de algunos extremos que aún aparecen confusos.
Una vez terminadas las diligencias, la camarera pasó de nuevo a la cárcel del Coto,
con el mismo carácter de incomunicada.
De sus manifestaciones ante el señor Juez no podemos facilitar detalles, por el
carácter reservado del sumario, y para evitar entorpecimientos en la acción de la justicia,
que prosigue sus gestiones para el esclarecimiento del hecho.

El mismo martes, 15 de julio, en la pág. 3 de La Nueva España, en la sección “Gijón
al día”, se inserta una breve información con el titular “El asesinato del dueño del bar
“Buenos Aires”:
El sumario instruido con motivo del crimen cometido en el bar “Buenos Aires”, por
el juez don Abilio Rodríguez, pasó poder del señor Borondo. El Juzgado se constituyó ayer
en el citado establecimiento para, en unión de la procesada, Araceli Álvarez, proceder a la
reconstitución del crimen. De esta diligencia nada podemos decir, por impedirlo el secreto
de sumario. También se instruyen otras para esclarecer totalmente los hechos y averiguar
concretamente si la autora fue la citada camarera, una tercera persona o ambas a dos.
Ya cuantas dirigencias se realicen carecerán de interés informativo, hasta que se sepa
quién o quiénes fueron los autores del asesinato.
No basta que Araceli Álvarez se haya declarado la autora; es preciso que aporte
pruebas concluyentes de que efectivamente lo fue, y esa finalidad continúa la labor judicial.

La actividad judicial no se detiene en este punto, más al contrario prosigue tratando
de esclarecer los hechos, pero como bien apuntaban ambos diarios las diligencias no
trascienden a la prensa y habrá que esperar a febrero de 1943 (18 meses después), hasta
que el Diario Voluntad de Gijón, el viernes 26 de febrero de 1943, pág.2, inserte la
siguiente información en la sección “Ayer, en la audiencia”, con el titular “Por no
comparecer uno de los testigos, se suspendió la vista de la causa por la muerte del dueño
del Bar “Buenos Aires”:
Para ayer se había señalado la vista, ante el Tribunal de Derecho de la Audiencia
Provincial, de la causa instruida por el Jugado de Gijón contra Araceli Álvarez Alonso,
acusada del supuesto delito de homicidio en la persona del dueño del bar “Buenos Aires”,
establecido en la calle del Marqués de San Esteban, proceso que tanto apasionó a la opinión
pública por las circunstancias en que se supone que el crimen fue cometido.
Constituido el Tribunal y abierto el juicio, el representante del Ministerio Fiscal, dio
lectura a los autos, relatándolos en la forma ya conocida. Para la procesada solicita en sus
conclusiones provisionales la pena de 14 años, ocho meses y veintiún días de reclusión
temporal y 30.000 pesetas de indemnización a los herederos del interfecto.
Una vez leída la clasificación fiscal se procede a tomar declaración a la procesada.
Esta insiste en su rotunda negativa de ser autora del hecho.
Declara a continuación el guardia urbano que en aquella época -julio del 41- prestaba
servicio en la calle del Marqués de San Esteban el cual dice que solo se enteró del crimen
cuando fue descubierto el cadáver a causa del mal olor producido por la descomposición.
Se llama a declarar a la testigo de cargo María Arata, vendedora de pasteles por los
establecimientos nocturnos de Gijón. La testigo no comparece, por lo cual el Fiscal, señor
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Ganvía (sic), estimando de decisivo interés esta declaración propuso a la Sala y esta así lo
acuerda, la suspensión de la vista hasta nuevo señalamiento a fin de que sea nuevamente
citada a deponer ante estrados a la testigo aludida.
La vista fue pues, suspendida a partir de este momento hasta que de nuevo se haga
señalamiento de juicio por el Tribunal.
(Siguen otros señalamientos...)

El Diario Voluntad de Gijón el domingo 4 de abril de 1943, pág. 4, publica el
siguiente titular que se desarrolla en el artículo: “Se ha visto en la Audiencia el proceso
por el crimen del Bar “Buenos Aires”. El fiscal, al modificar sus conclusiones, considera
Araceli Álvarez, como simple encubridora. Y rebaja la petición de pena a ocho años y un
día de prisión”:
Ante el Tribunal de Derecho se celebró ayer la vista de la causa instruida contra
Araceli Álvarez Alonso, procesada por el Juzgado de Gijón, como supuesta autora de la
muerte de Fermín González, dueño del bar “Buenos Aires”, de aquella ciudad, presidiendo
el Tribunal don Evaristo Graiño, con los magistrados don Francisco Ruiz y don Juan
Palacio.
El Ministerio Público estaba representado por el fiscal-jefe, señor Carbia (sic).
Suspendida el pasado febrero por incomparecencia de la testigo de cargo María
Arata; y ni que decir tiene que el interés que había despertado fue motivo para que muchas
personas por lo reducido de la sala, no pudieron presenciarla.
Los hechos.
Se registró el suceso el día 16 de junio del año 1941. La procesada estaba como
camarera en dicho bar, sito en la calle Marqués de San Esteban, y se le acusa por el fiscal
de ser la autora de la muerte de Fermín, por cuyo delito de homicidio le pide la pena de
catorce años, ocho meses y 21 días de presidio mayor, y quince mil pesetas de
indemnización a la familia del interfecto.
Declara la procesada.
A preguntas del fiscal declara la procesada que es natural de Teverga, de 32 años de
edad, y que vino a Oviedo, a servir como doméstica cuando contaba 18 años. En esta capital
conoció un chofer que tuvo para ella un comportamiento deleznable, dejándola abandonada
en momentos críticos, y casándose con otra.
Más tarde, el sujeto en cuestión, intentó reanudar las relaciones, a lo que ella se
opuso, y entonces él con otro individuo, procuró alejarla de Oviedo, valiéndose de malas
artes, siendo llevada a Jaén, de donde regreso al siguiente día por disposición oficial. Desde
esta capital se trasladó a Gijón, donde sirvió primero como criada, y después en el bar
“Delfina”, para más tarde, pasar al “Buenos Aires”, llamada por Fermín. En este lugar
sostuvo relaciones con un tal Óscar Pérez Préstamo, conocido por “El Viudo”, y con otro
individuo llamado Miguel Sueiro.
Estando trabajado en el bar, por lo mal que marchaba el negocio, fueron despedidas
dos camareras, quedando ella sola con el dueño.
Cuando se cerraba el establecimiento, ella iba a dormir a casa de una señora de
Oviedo, que reside en Gijón.
El día 16 de junio, en que asesinaron al dueño del bar, trabajó por la tarde, y se
marchó a las once de la noche, desde el establecimiento, con “El Viudo”.
El fiscal le pregunta cómo es que “El Viudo” declaró que no había salido con ella, a
lo que contestó:
-Porque temería le culparan a él.
Dice después que también estuvo con Sueiro, pero el fiscal le ataja, diciéndole que,
también, este individuo niega que la hubiera visto aquella noche, agregando la procesada
que si declaró esto, sería para no verse complicado.
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Manifiesta que el día en que se cometió el crimen, la venta en el bar sólo fue de unas
veinte o veinticinco pesetas, y que en vista de ello el dueño le dijo que iba a trabajar unos
días a la finca que poseía en Pinzales, y que no volviera por el bar hasta que regresase.
Le preguntó también el fiscal que cómo era que en un vaso aparecieron las huellas
digitales de ella, habiendo manifestado antes que ha lavado todos los que había en el
mostrador; contestando que acaso, sería porque no lo había secado.
Siguió diciendo en su declaración que ocho días antes de cometerse el crimen se
había colocado ella de nuevo en el bar “Delfina”.
El dinero que tenía cuando fue detenida, 250 pesetas, más el importe de unas ropas
que había comprado, era procedente de sus ahorros.
Le interroga el fiscal sobre unas labores de lana que habían aparecido encima de una
mesa, y contesta que las dejó para recogerlas otro día, y que en cuanto a no haber
denunciado la desaparición de Fermín, fue debido a que lo creía en la aldea.
-¿Cómo es que se acercó usted al bar, el día del descubrimiento del cadáver? pregunta el fiscal.
-Es que deseaba recoger las madejas de lana.
-¿Se deduce -dice el fiscal- que le interesaba usted más recoger la lana que ver al
muerto[?]
A esta alusión, la procesada insiste en que ella es inocente.
Le pregunta si conocía a María Arata, y contesta que es una mujer que se dedicaba
a vender pasteles por los establecimientos, y que ella la trataba muy superficialmente.
F.- Usted ha declarado que aquella noche no la vio y María dice que sí, ¿como
explica esto?
P.- Lo diría porque me tiene antipatía.
F.- ¿Por qué?
P.- Porque creyó que yo la había denunciado por no tener carnet, y esto no fue cierto.
F.- ¿No es cierto que usted confesó ante la Policía que María Arata la había visto
aquella noche en el bar, y que usted asintió a la pregunta, afirmativamente, declarándose
autora del crimen?
P.- Si lo declaré es porque fui objeto de malos tratos.
F.- ¿Cómo no lo declaró al juez?
P.- Lo dije al secretario.
Intervienen las partes
El acusador privado la somete a interrogatorio, y después de coincidir en sus
manifestaciones anteriores, dice que entró a trabajar en el bar “Buenos Aires” el 2 de mayo
de 1941.
El letrado defensor la interroga, a su vez, y contesta la procesada que pasó varias
veces por una peluquería que está al lado del bar, para preguntar si había llegado Fermín.
Declaración de los testigos.
Desfilan por estrado varios testigos, entre ellos el guardia que percibió los olores del
cadáver, sin que aporten nada de interés hasta que le corresponde la vez a María Arata que
lo hace con gran verbosidad.
Es ferrolana, y se dedicaba a la venta de pasteles por los establecimientos donde
había camareras.
No recuerda con exactitud la noche del crimen, pero dice que entró en el bar, viendo
que en una mesa estaban dos individuos, a los que no conoció, y sintió detrás de una cortina
discutir al dueño con Araceli.
Expresa que al verla Fermín, le dijo con la mano que se fuera del bar, pero que pudo
percibir que el dueño decía: “Esto se va a acabar”.
Salió ella a la calle y poco después vio pasar a Araceli, a la que llamó dos veces por
su nombre, pero que ella, sin contestar, aceleró el paso, al tiempo que se subía la solapa del
abrigo.
Niega que en su presencia, en la Comisaría, fuese Araceli objeto de malos tratos.
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Un careo
Hay después un careo entre la procesada y la testigo. Esta se encara con ella y la
dice: -No niegues que te vi aquella noche, y lo que tú declaraste en la Comisaría, diciendo
que tú lo habías matado.
La procesada titubea en sus refutaciones, negando que hubiese visto a la acusadora,
cuyo diálogo corta el presidente.
La testigo dice que desde que declaró estas cosas de Araceli, se vio perseguida en
Gijón. Una vez, por la noche, un individuo desconocido, le dijo amenazadoramente:
-Ten cuidado con lo que declaras.
Y que hasta dos chicas, hijas suyas, menores de edad, fueron objeto de persecución.
También dice que la boicotearon las camareras de los bares, y que por estos motivos tuvo
que marcharse de allí, trasladándose a León, donde trabajó varios meses en una camisería,
hasta que faltando labores fue para Luarca, en cuyo lugar reside con sus dos hijas.
El fiscal modifica
Terminada la prueba testifical, se suspendió la vista, para reanudarla a las cuatro de
la tarde, en que informaron las partes.
Seguidamente el Ministerio Fiscal modificó sus conclusiones provisionales en
sentido de considerar a Araceli como encubridora del hecho y que por este delito procedía
imponerle la pena de ocho años y un día de prisión.
El defensor insistió en la absolución de su patrocinada; quedando la vista concluso
(sic) para sentencia.

La Nueva España del domingo 4 de abril de 1943, pág. 2, sección “Tribunales”
destaca el titular: “Se celebró ayer la vista de la causa por la muerte del dueño del bar
Buenos Aires, de Gijón”, insertando la siguiente información:
Ante el Tribunal de Derecho se celebró ayer la vista de la causa contra Araceli Álvarez
Alonso, procesada por el Juzgado de Gijón, como supuesta autora de la muerte de Fermín
González, dueño del bar Buenos Aires, de aquella población. Presidió el Tribunal don Evaristo
Graiño, con los magistrados don Francisco Ruiz y don Juan Palacio, representado al ministerio
público el fiscal jefe, señor Garvia (sic).
Está vista fue suspendida el pasado mes, por incomparecencia de la testigo de cargo María
Arata.
La vista había despertado gran interés, por las circunstancias en que fue encontrado el
cadáver de la víctima, dentro del establecimiento, y fueron muchas las personas que por lo
reducido de la sala no pudieron presenciarla.
Los hechos ocurrieron el día 16 de junio del año 1941.
La procesada estaba como camarera en dicho bar, y se la acusa por el fiscal de ser la autora
de la muerte del referido Fermín. Por este delito de homicidio le pide la pena de catorce años,
ocho meses y veintiún días de presidio mayor y quince mil pesetas de indemnización a la familia
del interfecto.
A preguntas del fiscal, la procesada declara ser natural de Teverga, y de 32 años de edad,
y relata la odisea de su vida, desde que llegó, a los dieciocho años, como sirvienta a Oviedo, hasta
el momento de ser detenida como acusada de este crimen. Insiste en negar toda participación en
el hecho, afirmando que si en el sumario constan declaraciones contrarias a las que hace ahora,
fueron consecuencia de haber sido maltratada.
Declaración de los testigos.
Desfilan por estrados varios testigos, entre ellos el guardia que percibió los olores del
cadáver, sin que aporten nada de interés, y le corresponde la vez a María Arata.
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Esta, con gran verbosidad, dice que es ferrolana y que se dedicaba a la venta de pasteles
por los establecimientos donde había camareras. No recuerda con exactitud la noche del crimen,
pero dice que entró en el bar, viendo que en una mesa estaban dos individuos, uno de espaldas, a
los que no conoció y sintió detrás de una cortina discutir al dueño con Araceli. Que el Fermín, al
verla, le indicó con la mano que se fuera del bar pero que pudo percibir que el dueño decía: “Esto
se va a acabar”.
Salió ella a la calle y poco después vio pasar a Araceli, a la que llamó dos veces por su
nombre, pero ella, sin contestar, aceleró el paso, al tiempo que se subía la solapa del abrigo.
Niega que en su presencia, en la Comisaría, fuese Araceli objeto de malos tratos.
Un careo.
Hay después un careo entre la procesada y la testigo. Esta se encara con ella y le dice: “No
niegues que te vi aquella noche, y que tú declaraste en la Comisaría diciendo que tú lo habías
matado”. La procesada titubea en sus refutaciones, negando que hubiese visto a la acusadora cuyo
diálogo corta el presidente.
Sigue la testigo diciendo que desde que declaró estas cosas de Araceli se vio perseguida en
Gijón. Una vez por la noche, un individuo desconocido le dijo amenazadoramente: “Ten cuidado
con lo que declaras”, y que hasta dos chicas hijas suyas, menores de edad, fueron objeto de
persecución. También dice que la boicotearon las camareras de los bares, y que por estos motivos
tuvo que marcharse de allí, trasladándose a León, donde trabajó varios meses en una camisería,
hasta que, faltando labores, fue a Luarca, en donde reside con sus dos hijas.
Terminada la prueba testifical, se dio por suspendida la vista, reanudándose esta a las cuatro
de la tarde, en que informaron las partes, modificando el fiscal sus conclusiones y rebajando [l]a
petición de pena a ocho años.
La causa ha quedado pendiente de sentencia.

La Voz de Asturias del 4 de abril de 1943, pág. 4, refiere el siguiente titular: “Ayer,
en la audiencia Provincial”. “Una mujer acusada de supuesto delito de homicidio, hecho
ocurrido en un Bar de Gijón”:
Ayer por la mañana, se constituyó el Tribunal de Derecho de la Sección Segunda,
presidido por don Evaristo Graiño, y formando parte del mismo los magistrados don
Francisco Ruíz y don Juan Palacio, para ver y fallar la causa seguida contra Araceli Álvarez
Alonso, procesada por el Juzgado de Gijón como autora de un supuesto delito de homicidio.
Esta vista fue suspendida el pasado mes por incomparecencia de una testigo de cargo.
Las circunstancias que concurrieron en este hecho criminoso despertaron la
curiosidad del público, que ayer acudió en número considerable a la Audiencia, siendo
insuficiente para contener a tanta gente, pues mucha tuvo que quedar fuera sin presenciar
la vista.
Los hechos ocurrieron en Gijón el día 16 de junio del año 41, en el bar “Buenos
Aires”, que era propiedad de Fermín González.
La procesada estaba como camarera en dicho Bar, y se le acusa por el fiscal de ser
la autora de la muerte de su principal, y pide para la acusada la pena de catorce años, ocho
meses y veintiún días de reclusión mayor y la indemnización de quince mil pesetas a los
herederos de la víctima.
Actuó en la vista como fiscal el señor Carbia (sic), teniendo también acusación
particular, que se suma a la petición del representante de la ley.
La defensa niega los hechos y solicita la absolución.
Declara la procesada que es natural de Teverga, de 32 años de edad, y que vino a
servir a Oviedo cuando contaba 18 años. Aquí conoció a un chofer con el que tuvo
relaciones íntimas, dejándola luego abandonada. Al casarse éste la perseguía, pretendiendo
continuar las relaciones, a lo que se negó rotundamente por la situación en que se
encontraba el chofer; que entonces éste procuró desterrarla de Oviedo, teniendo la
procesada que marcharse a Jaén, de donde regresó al día siguiente de su llegada por
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disposición oficial. De esta capital se trasladó a vivir a Gijón, donde prestó servicios como
camarera en distintos bares y últimamente en el Bar “Buenos Aires”.
Con respecto a los hechos solo sabe decir que el día antes el dueño le dijo que no
volviese al día siguiente porque se iba [a la] finca. Viendo que pasaban los días y
continuaba el Bar cerrado, dejó aviso en una peluquería contigua al Bar de que si venía
Fermín le recogieran unas labores de lana que ella tenía comenzadas, y que había dejado el
establecimiento porque se hallaba sirviendo en el Bar “Delfina”, donde había estado
anteriormente.
Las acusaciones le preguntan cómo niega ser la autora del hecho, y ante la Comisaría
declaró su culpabilidad. A esto contesta que fue por los malos tratos recibidos, de lo cual
había dado conocimiento al secretario del Juzgado.
Se le pregunta si no es cierto que la noche de autos la vio la testigo María Arata,
vendedora de pasteles, discutiendo dentro del Bar con el dueño y más tarde salir
cubriéndose la cara con el abrigo.
A esto contesta que fue cierto, pero que no fue la fecha de autos, sino otro día, y que
la riña no era con ella, sino con un hombre que suministraba el pescado a la casa.
Niega su participación en el crimen, desconociendo quiénes fueron los autores.
A continuación, desfilan los testigos, que ofrecen muy poco interés, porque se
refieren al descubrimiento del hecho por los malos olores que despedía el cadáver dentro
del Bar y otros testigos son de referencia. Únicamente María Arata es la que dice que el día
12 ó 13 del mes de junio, cuya fecha recuerda por ser santo de su madrastra, entró a vender
pasteles en el Bar y oyó una discusión que sostenía el dueño con Araceli; que como
insistiera en ofrecer la mercancía el Fermín la echó violentamente. Más tarde, hacia las diez
de la noche, estando situada ella en las proximidades del establecimiento vio a Araceli que
iba rápidamente por la calle de la Travesía, y al llamarla no le respondió.
También se refiere la testigo al careo sostenido con la procesada en la Comisaría de
Gijón, negando rotundamente que ante su presencia fuera objeto de malos tratos Araceli, y
que en una ocasión un individuo para ella desconocido le dijo en tono de amenaza que
tuviera mucho cuidado con lo que declaraba.
También afirma que las camareras de los bares de Gijón la “boicotearon” hasta tal
extremo que tuvo que marcharse de allí y trasladarse a León, donde estuvo trabajando en
una camisería hasta que terminó la labor, pasando después a Luarca, en cuyo lugar residía
con sus hijos.
A la una de la tarde se dio por terminada la prueba testifical, suspendiéndose para
las cuatro.
A esta hora, y con la misma excesiva concurrencia de la mañana, la presidencia
pregunta a las partes si mantienen o modifican sus conclusiones, dándose lectura a un
escrito del Ministerio fiscal que hace suyo la acusación particular, en el cual se modifican
las primeras conclusiones y se ofrecen otras al Tribunal, en sentido alternativo. Se
considera a Araceli Álvarez Alonso, autora de la muerte de Fermín González, o en otro
caso, es responsable criminalmente en el concepto de encubridora, y se pide para ella la
pena de ocho años y un día de prisión.
Seguidamente se pronuncian los informes, que son los tres muy elocuentes,
manteniendo la defensa en el suyo [l]a inocencia absoluta de la que se sentaba en el
banquillo.
Muy cerca de las siete de la tarde quedaba conclusa la vista y pendiente de sentencia.

Poco más es lo que expresa el Diario El Comercio (Gijón) de 4 de abril de 1943,
pág. 2:
La vista de la causa por la muerte del dueño del Bar “Buenos Aires”.
La camarera del Bar, Araceli Álvarez negó ante el Tribunal su participación en la
muerte de su principal.
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El Fiscal modificó las conclusiones provisionales en sentido alternativo considerándola
como autora del delito de robo con homicidio o encubridora. La vista quedó pendiente de
sentencia.
Ayer por la mañana se constituyó el Tribunal de Derecho de la Sección segunda,
presidido por don Evaristo Graiño y formando parte del mismo los magistrados don
Francisco Ruíz y don Juan Palacio, para ver y fallar la causa seguida contra Araceli Álvarez
Alonso, procesada por el Juzgado de Gijón como autora de un supuesto delito de homicidio.
Esta vista fue suspendida el pasado mes por incomparecencia de una testigo de cargo.
Las circunstancias que concurrieron en este hecho criminoso despertaron la
curiosidad del público que ayer acudió en número considerable a la Audiencia, siendo
insuficiente para contener a tanta gente, que tuvo que quedar fuera sin presenciar la vista.
Los hechos ocurrieron en Gijón el día 16 de junio del año 41, en el Bar “Buenos
Aires” que era propiedad de Fermín González.
La procesada estaba como camarera en dicho Bar, y se le acusa por el Fiscal de ser
la autora de la muerte de su principal, y pide para la acusada la pena de 14 años, ocho meses
y 21 días de reclusión mayor y la indemnización de quince mil pesetas para los herederos
de la víctima.
Actuó en la vista como Fiscal el señor Carbia (sic), teniendo también acusación
particular, que se suma a la petición del representante de la Ley.
La defensa niega los hechos y solicita la absolución.
Declara la procesada, que es natural de Teverga, de 32 años de edad, y que vino a
servir a Oviedo cuando contaba 18 años y en Gijón, donde prestó servicios como camarera
en distintos bares y últimamente en el Bar “Buenos Aires”.
Con respecto a los hechos sólo sabe decir qué el día antes el dueño le dijo que no
volviera al día siguiente, porque se iba marchar a Pinzales, donde tenía una finca, y viendo
que pasaban los días y continuaba el Bar cerrado, dejó aviso en una peluquería contigua al
Bar, de que si venía Fermín la recogiera unas labores de lana que ella tenía comenzadas y
que había dejado el establecimiento porque se hallaba sirviendo en el Bar Delfina, donde
había estado anteriormente.
Las acusaciones le preguntan cómo niega ser la autora del hecho y ante la Comisaría
declaró su culpabilidad. A esto contesta con disculpas. Se le pregunta si no es cierto que la
noche de autos la vio la testigo María Arata, vendedora de pasteles, discutiendo dentro del
Bar con el dueño y más tarde salir cubriéndose la cara con el abrigo.
A esto contesta que fue cierto, pero que no fue en la fecha de autos, si no otro día, y
que la riña no era con ella sino con un hombre que suministraba el pescado a la casa.
Niega su participación en el crimen, desconociendo quiénes fueron los autores.
A continuación desfilan los testigos, que ofrecen muy poco interés, porque se
refieren al descubrimiento del hecho por los malos olores que despedía el cadáver dentro
del Bar, y otros testigos son de referencia. Únicamente María Arata es la que dice que el
día 12 o 13 del mes de junio, cuya fecha recuerda por ser santo de su madrastra, entró a
vender pasteles en el Bar y oyó una discusión que sostenía el dueño con Araceli; que como
insistiera en ofrecer la mercancía, el Fermín la echó violentamente. Más tarde, hacia las
diez de la noche, estando ella situada en las proximidades del establecimiento, vio a Araceli
que iba rápidamente por la calle por la Travesía y al llamarla no le respondió.
También se refiere la testigo al careo sostenido con la procesada en la Comisaría de
Gijón, negando rotundamente que ante su presencia fuera objeto de malos tratos Araceli, y
que en una ocasión un individuo para ella desconocido la amenazó diciéndole que tuviera
mucho cuidado con lo que declaraba. También afirma que las camareras de los bares de
Gijón la boicotearon, hasta tal extremo, que tuvo que marcharse de allí y trasladarse a León,
donde estuvo trabajando en una camisería hasta que terminó la labor, pasando después a
Luarca, en cuyo lugar reside actualmente con sus hijas.
Se dio por terminada la prueba testifical y por la tarde informaron las partes,
modificando las acusaciones las conclusiones provisionales, en sentido alternativo,
considerando a la procesada autora de un delito de robo con homicidio, o en otro caso,
encubridora, por lo que le rebaja la pena a ocho años y un día de prisión.
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La vista quedó pendiente de sentencia.

Por el Diario Voluntad de 8 de abril de 1943, pág. 2, en la sección “Vida gijonesa”,
podemos saber que Araceli fue condenada a cuatro años de prisión como simple
encubridora. Los titulares de este día fueron estos: “Del crimen del “Bar Buenos Aires”.
Araceli Álvarez, condenada a cuatro años de prisión”. Sigue así esta breve noticia:
El Tribunal de Derecho de la Audiencia Territorial de Oviedo ha dictado sentencia
en la causa instruida por el delito de homicidio en la persona de Fermín González, dueño
del bar “Buenos Aires”, de Gijón. Por dicha sentencia se condena a la procesada Araceli
Álvarez Alonso a la pena de cuatro años de prisión menor y al pago de quince mil pesetas
a la familia del interfecto.
En la sentencia condenatoria se califica a la procesada y condenada Araceli Álvarez
como simple encubridora del delito origen del proceso.

La Voz de Asturias del mismo 8 de abril de 1943, en su pág. 2, dentro de las
“Crónicas judiciales” incluye:
Sentencias.- Por el Tribunal de Derecho fueron dictadas las siguientes sentencias:
Gijón. Condenando a Araceli Álvarez Alonso, como encubridora de un delito de
homicidio en la persona de Fermín González, dueño del bar “Buenos Aires” donde ella
prestaba servicios, a la pena de cuatro años de presidio y quince mil pesetas de
indemnización a la familia del interfecto.

La Nueva España del jueves 8 de abril de 1943, en la pág. 4, en la sección
“Tribunales” también recoge la sentencia de la siguiente manera:
Por [el] Tribunal de Derecho se han dictado las siguientes sentencias:
Gijón: Condenando a Araceli Álvarez Alonso, como encubridora de un delito de
homicidio a la persona de Fermín González, dueño del bar Buenos Aires, a la pena de
cuatro años de prisión menor y al pago de una indemnización de quince mil pesetas a la
familia del interfecto.

Esencialmente lo mismo se refiere en el diario El Comercio (Gijón), de 8 de abril
de 1943, pág. 4:
Información de Oviedo.
Tribunales.
Gijón.- Condenando a Araceli Álvarez Alonso, como encubridora de un delito de
homicidio en la persona de Fermín González, dueño del Bar “Buenos Aires”, donde ella
prestaba servicios, a la pena de cuatro años de presidio y 15.000 pesetas de indemnización.

De todo ello se puede inferir que existe unidad en la información, bastante habitual
dados los controles a los que estaban sometidos los medios de comunicación bajo la Ley
de Prensa4 de 22 de abril de 1938, tan reciente en ese momento. Para la prensa queda

4

BOE núm. 550, de 24 de abril de 1938, pp. 6938 a 6940.

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 244 -

zanjado este asunto, y no se vuelve a abordar en lo sucesivo, pese al interés despertado
en la sociedad que parece haber seguido el caso con apasionamiento.

El Sumario.

Seguidamente se presentan algunas partes del Sumario nº 167 de 1941, del Juzgado
de Instrucción nº 2 de Gijón, donde se recogen las declaraciones de la procesada y algunas
otras pesquisas e informaciones que tienen interés para esta exposición. Todo empieza el
día 7 de julio de 1941, de la siguiente forma:
Auto. En la Villa de Gijón, a siete de julio de mil novecientos cuarenta y uno. Por
recibido aviso telefónico a esta hora de las diez y ocho, de que en el bar titulado Buenos
Aires, existe un cadáver, y
Resultando: Que de la misma aparece la existencia de un hecho que puede constituir
un delito previsto y sancionado en el Código Penal.
Considerando: Que tanto para el esclarecimiento del hecho denunciado y
circunstancias que puedan influir en su calificación como para la averiguación de la persona
o personas responsables del mismo, procede se instruya el oportuno sumario, practicándose
las diligencias propias del caso.
(...)
Constitúyase sin dilación el Juzgado acompañado del Médico Forense en el lugar del
hecho, para proceder al levantamiento del cadáver y practicar cuantas diligencias sean
necesarias para comprobación y esclarecimiento de los hechos, recibiéndose declaración a
cuántas personas puedan dar razón del mismo, y avísese a la ambulancia La Cruz Roja a
fin de que se persone en el lugar para proceder al traslado del cadáver al depósito judicial.
Así lo proveyó, mandó y firma el Sr. Don Rogelio Borondo Sánchez, Juez de Instrucción
número dos del partido, de que doy fe.
Diligencia. Seguido se dieron los partes de incoación y se cumplió lo demás
acordado, doy fe.
Diligencia de levantamiento del cadáver
Seguidamente, el Sr. Juez asistido de mí el Secretario, acompañado del Médico
Forense Don Honorio Manso y Agente Judicial de este Juzgado, se constituyó en el lugar
del hecho, para proceder al levantamiento del cadáver y practicar cuantas diligencias sean
necesarias para esclarecimiento y comprobación de los hechos, haciéndose constar a tal
efecto lo siguiente:
En uno de los pisos bajos de la casa señalada con el número 9 de la calle Marqués
de San Esteban de esta población, se encuentra instalado el bar titulado “Buenos Aires”,
que tiene su única entrada por esta calle, y sobre la puerta del mismo un montante abierto
que da al parecer al piso entresuelo; manifestándose en este acto por el Guardia Municipal
Manuel González Mere, que en la tarde de hoy al percibirse grandes olores que salían de
este Bar tuvieron necesidad de penetrar en el mismo por el expresado montante que se
hallaba abierto, encontrando tendido en el suelo el cuerpo de un hombre, y por tal causa
dieron cuenta seguidamente al Juzgado.
Este Bar, se encuentra cerrado y con la persiana de madera echada, por cuyo motivo
es necesario de subirla y al realizarse esta operación cayó al suelo una llave, que según se
comprueba en este acto, pertenece a la cerradura de la persiana, y tal llave se hallaba por
su interior entre ésta y la puerta vidriera del establecimiento, haciéndose constar que
aunque la expresada llave estaba en la cerradura de la persiana, esta no estaba cerrada con
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aquella; habiéndose tenido necesidad de forzar con palanqueta la puerta vidriera por
hallarse cerrada con llave, aunque esta no se hallaba en la cerradura.
Una vez abierto el expresado bar, aparece tendido en el suelo y en posición de
decúbito supino, el cuerpo de un hombre de regular estatura y fuerte constitución física,
con las piernas extendidas y la derecha sobre la izquierda, y los brazos igualmente
extendidos y pegantes al cuerpo, vistiendo pantalón claro, chaqueta negra, chaleco del
mismo color, hallándose desabrochado, y camisa a rayas formando cuadros, hallándose
este cuerpo en medio de un gran charco de sangre. Reconocido por el Médico Forense, se
manifiesta que es cadáver y que su muerte debe datar de unas tres semanas
aproximadamente, toda vez que se encuentra en completo estado de descomposición y que
se percibe en todo el local grandes olores producidos por esta descomposición, y sobre el
cuerpo y debajo de él, aparecen gran cantidad de gusanos, teniendo la cara completamente
deformada. Este cadáver presenta una gran herida en la región parietal derecha con
hundimiento de cráneo.
Al registrar sus ropas, solamente se le encuentra suelta entre la chaqueta y el chaleco,
lado izquierdo, sin hallarse metida en ningún bolsillo, una cartera corriente con tres
departamentos, conteniendo una cédula personal del corriente ejercicio expedida a nombre
de Fermín González Fernández, de 50 años, de profesión industrial, soltero, número
29.071; un recibo de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana a nombre de la misma
persona correspondiente al mes de mayo último, una tarjeta de fumador número 2.356.162;
un salvoconducto expedido el cuatro de junio del corriente año a nombre del expresado
individuo, para trasladarse a la provincia a asuntos particulares; otra tarjeta de fumador a
nombre de Valentín Fernández Canal, con domicilio en la calle San Bernardo 89; un carnet
de la Central Nacional Sindicalista expedido a nombre de la misma persona con su
fotografía, y otro carnet del mismo departamento expedido a nombre de Ramiro Estrada
Buznego, también con su fotografía, no encontrándole ninguna cantidad de dinero.
Se hace constar que inmediato al lugar donde se hallan los pies del cadáver, hay una
silla y cerca de ella una mesa de mármol, sobre la cual aparece una labor de punto, cuyo
ovillo se halla en el suelo, pasando el hilo por encima de las piernas del cadáver, labor y
ovillo que es recogido por el Juzgado; también se observa que tanto en el escaparate en
donde hay varios chorizos, latas de conserva y otros comestibles, como en la estantería en
la que existen botellas de licor sin abrir, o[t]ras abiertas y empezadas y demás efectos, se
hallan en perfecto estado y con orden; sobre el mostrador al principio de él entrando, hay
un cuchillo de cocina muy oxidado, seguido a él, también en dicho mostrador, una botella
de orange vacía y un vaso en los que de ordinario se sirve refrescos; poco más adelante un
copita de las que se emplean para beber licores, como anisao, coñac, etc., y seguido a ello,
una botella de agua de sel[t]z que tiene una pequeña cantidad de líquido y un vaso grueso
también con otro poco de líquido. Se abre violentamente el cajón del mostrador que estaba
cerrado con llave, en el que se encuentran calderilla, en cantidad de una peseta cinco
céntimos, dos rollos de tiquets (sic) de subsidio al combatiente, varias llaves pequeñas,
diversas fotografías de una misma persona, y otros efectos y documentos; hallándose
igualmente en la estantería que se encuentra debajo del mostrador, una madeja de lana del
mismo color y clase de la labor encontrada sobre la mesa próxima al cadáver; se recogen
los dos vasos, una plancha y un delantal.
La planta baja de dicho local, está dividida en la parte posterior con un tabique de
ladrillo destinado a cocina y wáter, e inmediato a éste, una escalera de servicio interior que
da acceso a la habitación que ocupaba el interfecto; en ella se encuentran dos camas, una
sin ropa de cama, y sobre ella la ropa de vestir de un hombre cuidadosamente doblada, y
en la otra cama que se halla hecha con su correspondiente ropa, ésta se halla abierta, o sea,
como si al parecer hubiera sido usada, y al levantarse de la cama se hubiera dejado el
embozo descubierto; en todos los muebles, efectos y ropas que se encuentran en esta
habitación, no se observa el más pequeño desorden ni violencia.
En este acto comparece la individua que dice llamarse Araceli Álvarez Alonso, y
manifiesta, que ha sido la última camarera de este Bar, y reconoce que el cadáver hallado
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en el mismo, pertenece al dueño del expresado bar llamado Fermín González Fernández,
de unos 50 años de edad, soltero, natural de Candamo-Oviedo, y que vive en dicho Bar.
Asimismo comparece el individuo que dice llamarse Jose Huerta Florez, vecino de
Jove del Medio, Casas de Higinio, y reconoce igualmente el cadáver como perteneciente a
Fermín González Fernández, dueño del citado Bar.
En su vista, S. Sª. Ordenó el levantamiento del mismo y su traslado al depósito
judicial del Hospital de Caridad, lo que se verifica por sanitarios de la Cruz Roja.
Quedando nuevamente cerrado el Bar por orden de este Juzgado, y bajo la custodia
de fuerzas de la Autoridad, en tanto se personen en el mismo empleados de Sanidad
Municipal para proceder a la desinfección de todo el local, para lo cual se pase la
correspondiente orden.

Folio 147 del sumario. En cerco rojo la ubicación del bar Buenos Aires (julio, 1941).
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Al día siguiente declara Araceli Álvarez Alonso:
En Gijón a ocho de julio de mil novecientos cuarenta y uno.
Declara: que hará mes y medio aproximadamente que entró al servicio como sirvienta
en el Bar Buenos Aires, propiedad de Fermín González Fernández, sin que entonces
hubiera ninguna otra persona que le prestara auxilios como camarera del Bar; que a los
ocho días próximamente le indicó la conveniencia de meter a una camarera, y a tal efecto,
entró una tal Florentina que se halla en la actualidad en Avilés en el Bar Las Quince Letras
quien estuvo cuatro o cinco días. Que a los dos o tres días tomó otra llamada María Teresa
que cree se halla en el Bar Peña Rubia de esta población, quien estuvo seis u ocho días, sin
que después tomara ninguna otra, quedando sola la declarante para el servicio del Bar a
donde iba de ordinario de una a dos de la tarde permaneciendo hasta las once de la noche,
siendo su servicio limpiar el Bar y utensilios que estuvieren sucios y atender a la clientela
a quien servía las consumiciones que pedían cobrando las cantidades que entregaba al
dueño, quien le abonaba por tal servicio 1,25 diarios y además las propinas que sacaba, si
bien en un principio la pagaba tres pesetas.
Que el lunes diez y seis del pasado mes, en cuyo día habían tenido muy poca
consumición por lo que se había quejado el Fermín, y a eso de las diez y media a once de
la noche, hallándose el Fermín sentado en una silla inmediato a la puerta y la declarante en
otra cerca de la cocina, la dijo “mañana no vengas, me voy a la aldea a sallar patatas, puedes
venir pasado mañana a las nueve de la noche, que era la hora en que llegaba el tren”. Que
como la declarante se hallaba haciendo una labor de punto (que es la misma que se le pone
de manifiesto), la dejó encima de la mesa con ánimo de trabajar en ella cuando volviera,
pues nunca tenía costumbre llevarla a su casa, y tampoco la guardó debajo del mostrador,
en donde cree que tiene una madeja, por encontrarlo un poco sucio; que al marcharse se
quedó el Fermín con la luz encendida y las puertas abiertas y él detrás del mostrador; que
los ingresos de la consumición de aquel día, cree serían de unas veinte pesetas en papel,
como tenía costumbre de hacer, guardó en el cajón, no recordando las personas que
últimamente estuvieron en el Bar.
Que tiene idea, aunque no seguridad, de que al marcharse dejó, según costumbre,
limpio el mostrador de los cacharros de la consumición, según lo hacía todos los días, si
bien algunas veces lo lavaba él mismo; que el Fermín tiene costumbre de beber vinos y
refrescos.
Que el Bar casi nunca lo abría por la mañana, y de ahí que la exponente no fuera hasta
la una o dos de la tarde. Que no recuerda, a pesar de ser pocos como deja dicho, los clientes
que entraron hacer consumiciones en la tarde del expresado día diez y seis de Junio, cuántos
fueron ni quiénes fueron, ni quién pudo haber consumido esa tarde gaseosas, agua de seltz
y copas de licor. Que cuando la exponente lavaba los utensilios los colocaba seguidamente
en la estantería correspondiente. Que en el momento de marcharse la que habla, no quedaba
nadie dentro del establecimiento más que el Fermín, en cuyo lugar no había entrado nadie
desde hacía ya una hora poco más o menos, durante la cual la que habla la pasó trabajando
en su labor de punto. Que le ha visto que tenía en el mostrador en la estantería existente
debajo del mismo, algunas herramientas como alicate, tenazas, y desde luego un martillo
de tamaño corriente.
Que la declarante nunca entró en la habitación que en el piso alto ocupaba como
dormitorio el Fermín, siendo él el que hacía la cama. Que no le conoce enemigos al Fermín
González, y aunque parecía ser un afeminado, según oyó decir, pues la exponente nunca
observó nada, no puede dar el nombre de ninguna persona de la intimidad de aquel. Que
tiene referencias de que en enero del año actual, el Fermín compró una finca cerca de
Pinzales en el precio de cuarenta mil pesetas ignorando quién fue el vendedor y la Notaría
en que se otorgó la escritura.
Que no sabe lo que hacía el Fermín con el dinero de la recaudación de cada día, y por
tanto si lo llevaba a su habitación o lo dejaba en el cajón del mostrador. Que tampoco sabe
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si acostumbrada a andar con mucho dinero en la cartera, y la declarante le tenía por persona
que manejaba poco metálico.
Que nunca ha presenciado que el Fermín riñera violentamente con nadie ni con la
declarante.
Que conoce de vista y de entrar en el Bar, cosa que le parece sólo hizo una o dos veces,
a Ramiro Estrada Buznego, el que encontró dos o tres veces en la calle desde el último
cierre del establecimiento, una de las cuales le pregunto a la dicente qué era del Fermín,
pues había ido por el negocio y lo encontrara cerrado, contestándole la declarante que iba
en la aldea a sallar patatas. Que ignora si el dicho Ramiro tenía amistad o intimidad con el
Fermín.

Edificio original en la calle Marqués de San Esteban. En cerco rojo ubicación que ocupaba el bar Buenos Aires.

Un día más tarde se dispone del Informe de autopsia:
En Gijón, a nueve de julio de mil novecientos cuarenta y uno ante el Sr. Juez, y mi
Secretario, comparecen: Don Honorio Manso Rodríguez y don Manuel Merediz D. Parreño
quienes manifiestan no comprenderles ninguna de las generales de la ley. Advertidos de la
obligación que tienen de desempeñar bien y fielmente su cometido y previo juramento que
prestaron en legal forma, interrogados convenientemente, informan:
Que han practicado la autopsia al cadáver de Fermín González Fernández, el cual era
de complexión fuerte y de una estatura aproximada de un metro y sesenta centímetros y
como señas particulares presentaba una hernia inguinal derecha contenida por un braguero
y tenía postizo el diente incisivo superior lateral izquierdo, sujeto por un puente de oro a
los dos inmediatos, o sea al incisivo central y al canino. Vestía chaqueta y chaleco de paño
negro con rayas azules y rojas, pantalón de paño gris claro con rayas blancas y rojas, camisa
blanca a cuadros de rayas marrón y azules, camiseta de punto de algodón, calzoncillo corto
de lienzo blanco, calcetines color café y botas fuertes de color con piso de goma negra.
El cadáver se hallaba en un estado muy avanzado de descomposición, presentando la
piel ennegrecida y reblandecida y con orificios y soluciones de continuidad producidos por
las numerosas larvas o gusanos que se hallaban sobre el cadáver y llenando los orificios o
aberturas naturales del mismo y las oquedades que debajo de la piel fraguaron los propios
gusanos; la grasa subcutánea se hallaba fundida y convertida en un líquido de consistencia
aceitosa de color castaño-rojizo muy oscuro; los músculos y demás partes blandas de las
extremidades y del tronco, se hallaban muy menguadas, sobre todo en la cara donde a nivel
de la boca habían desaparecido casi por completo; la masa encefálica se hallaba convertida
en una sustancia informe de color gris-verdoso.
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En el [habitus] exterior presentaba una amplia herida contusa de forma irregular en la
región parietal derecha, observándose una vez levantada la piel de esta región, una fractura
continua de los huesos temporal en su porción escamosa, parietal y mitad derecha del
occipital, es decir, de todos los huesos de la hemicráneo derecho, con hundimiento hacia el
interior de la cavidad de las esquirlas óseas, algunas de las cuales se hallaban incrustadas
en la masa encefálica y otras adheridas a los colgajos del cuero cabelludo; además esta
fractura se irradiaba a los demás huesos de la bóveda y de la base del cráneo.
Las vísceras contenidas en las demás cavidades se hallaban afectas del proceso de
putrefacción observado en todo el cadáver y en este no se apreciaban más señales de
violencia que las que presentaba en la cabeza.
De lo expuesto deducen los informantes:
Primero: Que las lesiones apreciadas en el cadáver del interfecto le fueron producidas
por otra persona al descargarle sobre el lado derecho del cráneo un golpe muy violento con
un objeto duro y pesado de superficie roma y ancha.
Segundo: Que dada la situación de dichas lesiones, el agresor debía encontrarse, al
producirse la agresión a la espalda del agredido y en su mismo plano o en un (sic)
ligeramente elevado sobre él.
Tercero: Que dichas lesiones eran mortales de necesidad.
Cuarto: Que la muerte tuvo que ser instantánea.
Quinto: Que la muerte fue debida a hemorragia cerebral y lesión de la masa encefálica
por las esquirlas óseas procedentes de la fractura del cráneo, y
Sexto: Que la muerte debe datar de un plazo no menor de quince días y casi más
seguramente de unas tres semanas cuando menos.

Ese mismo día en la Comisaría de Investigación y Vigilancia se redacta la siguiente
comparecencia:
En Gijón y en su Comisaría de Policía siendo la una horas del día nueve de julio de
mil novecientos cuarenta y uno, ante el Agente de guardia que suscribe y certifica,
comparecen el Sr. Comisario Jefe de la plantilla D. Jerónimo Fernández Pereira y Agentes
de la misma D. Luciano Pérez García y D. Ángel Sánchez Núñez, y manifiestan: Que
después de muy amplias gestiones para el descubrimiento del autor o autores de la muerte
violenta de que fue objeto Fermín González Fernández, dueño del bar “Buenos Aires”, sito
en esta villa y en la calle del Marqués de San Esteban número nueve-bajo, pudieron
determinar de una mujer que habitualmente se dedica a vender pasteles por los distintos
establecimientos de esta localidad, especialmente los llamados “chigres”, había hecho
algunas manifestaciones que tenían relación con el delito que se persigue, y a los fines de
comprobar lo que pudiera haber de cierto en ello, se entrevistaron con dicha mujer llamada
María Arata Vázquez, oyendo de sus labios particularidades que señalan a una joven
llamada Araceli Álvarez Alonso, como autora o coautora del hecho que se persigue, por lo
que fue presentada en esta Comisaría para que libremente las exprese mediante declaración.
Que no tienen más que decir, firmando de conformidad, en unión del Agente de la
guardia que certifica.
Declaración de María Arata Vázquez.- Acto seguido se procede a tomar declaración
a la que se indica al margen, cuyos datos de filiación son los siguientes: natural de El Ferrol
del Caudillo (La Coruña), veintinueve años, hija de Eduardo y Carmen, viuda, vendedora
ambulante, con domicilio en esta villa calle del Rosario número veintisiete-piso primero, y
la que convenientemente interrogada manifiesta: Que se dedica habitualmente a recorrer
bares y tabernas (“chigres”), vendiendo pasteles, y que aproximadamente entre los días
trece al quince del mes de junio próximo pasado, y siendo sobre las veintidós quince horas,
al pretender entrar después de abierta la puerta en el establecimiento bar “Buenos Aires”,
sito en la calle del Marqués de San Esteban número nueve-bajo, oyó cómo el dueño del
bar que estaba de espaldas a la puerta reñía a grandes voces con una persona, a quien no
estaba al alcance de su vista, pero a la que reconoció por el timbre de voz, y era la citada
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camarera Araceli Álvarez Alonso, a la que trata y conoce desde hace tiempo; que al ruido
que hizo la puerta al abrirse y al ofrecer los pasteles, dio la cara el dueño con un ademán
lleno de brusquedad que la hizo retroceder y marcharse asustada; que seguidamente la
dicente recorrió los otros establecimientos, yendo por último al bar “Santander”, donde
estuvo breves momentos hablando con la dueña; que instantes más tarde salió nuevamente
a la calle, situándose cerca de los jardines denominados de “La Reina”, y cerca de esquina
donde está el establecimiento de bebidas llamado “Pachín”, porque allí suelen comprarla
pasteles algunas mujeres de la vida pública que empiezan a circular de las veintitrés horas
en adelante; que a poco de estar en este sitio vio como salía una mujer del bar “Buenos
Aires”, y corriendo la persiana emprendió muy rápida marcha como si fuese perseguida o
huyese de algo que le infundiese pavor, tratándose de taparse la mayor parte del rostro con
un abrigo negro, con cuello de piel del mismo color, que llevaba; que al pasar cerca de la
declarante, ésta le chistó para llamarle la atención y tiene la seguridad de que la Araceli la
vio perfectamente, pero no le hizo caso apretando más el paso y desapareciendo en el
recodo de la calle.- Afirma la declarante que cuando entró en la taberna a las veintidós y
quince horas, vio perfectamente cómo había sobre el mostrador de dicho bar, un sifón, una
botella de gaseosa o de “orange”, que esto último no lo puede determinar, algún vaso y
probablemente alguna copa, sin poder asegurar este detalle; que no dejó de llamarla la
atención todo lo sucedido, pero no le dio importancia, terminando por no pensar en ello;
que la impresión al abrir la puerta del establecimiento era la de que había personas, pero
no lo puede determinar de una manera absoluta, pero se reafirma y está plenamente
convencida de que la voz de mujer que reñía con el dueño del bar pertenecía a la
mencionada Araceli; que el día de ayer al enterarse de las conversaciones que circulaban
por la localidad de que había aparecido muerto el dueño del bar “Buenos Aires”, y que
dicho dueño estaba en un estado de putrefacción que hacía pensar a las gentes que su muerte
se había producido hace bastantes días, cruzó por su imaginación la idea de lo que había
sucedido y deja relatado, y aun cuando en principio trató de rechazarla, ésta iba tomando
cuerpo, hasta el extremo que comunicó sus apreciaciones a la dueña del “Bar Santander”
ésta dando pruebas de verdadero civismo a las gestiones que la policía cuando en ellas
llegaron a su casa, las vertió con toda valentía, constituyendo esto la mayor orientación
para sucesivas gestiones; afirma la declarante de la manera más concluyente que desde el
día que vio la Araceli correr la persiana del establecimiento, la vio todos los días cerrada.
Que no tiene más que decir, que lo dicho es la verdad, en la que se afirma y ratifica,
y una vez que le fue leída esta su declaración, la firma en prueba de conformidad en unión
del Agente de guardia que certifica.
Declaración de Araceli Álvarez Alonso.- Acto seguido se procede a tomar
declaración a la que se indica al margen, cuyos datos de filiación son los siguientes: natural
de Teverga, treinta y cinco años, hija de Francisco y Leonarda, soltera, labores, con
domicilio en la calle Avenida de Oviedo número ciento diez-bajo-izquierda, la cual
convenientemente interrogada manifiesta: Que entró a prestar
servicios en el
establecimiento denominado “Bar Buenos Aires”, cuyo dueño es Fermín González
Fernández, el día dos de mayo último, notando a los pocos días que su principal era hombre
de carácter brusco y de vida irregular, llegando a enterarse de que tenía aficiones
inconfesables que le caracterizaban como hombre crapuloso; que estando por esto
prevenida, procuraba darse a respetar concretándose a cumplir con su obligación y no
dándole confianza de alguna clase; que mientras estuvo a su servicio le vio tener fuertes
altercados con personas que acudían al establecimiento, tomando enseguida las cosas por
la tremenda, lo que producía los consiguientes escándalos; que hará cosa de tres semanas,
mejor dicho el lunes próximo pasado hace tres semanas, sobre las veintidós treinta horas a
poco de haberse marchado unos parroquianos a los que solo conoce de vista, dicho dueño
del establecimiento Fermín González Fernández, trató de abusar de la declarante, a lo que
ésta se opuso resueltamente, recriminándole su proceder, lo que dio lugar a un fuerte
altercado; que estando en esta pendencia sintió abrirse la puerta y oyó como una mujer a la
que conoce ofrecer en venta dulces o pasteles; que por este motivo se suspendió
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momentáneamente la discusión, reanudándose seguidamente, y como quiera que el citado
Fermín se abalanzarse sobre la declarante y la cogiese violentamente entre las piernas,
tratando de levantarla en alto, llevada del instinto de defensa se deshizo de él, dándole un
gran empujón con todas sus fuerzas que le obligó a caer en el suelo, de costado, dando con
la cabeza en los bordes de una caja de cerveza o de unas tablas que hay detrás del mostrador,
y como quiera que permaneciese tirado en el suelo sin dar señales de vida, llena de pánico
tiró la labor que estaba haciendo antes de verse agredida, y después de ponerse un abrigo
negro con cuello color también negro, salió precipitadamente a la calle cerrando, digo,
bajando la persiana y alejándose rápidamente del lugar del hecho, siendo cierto que al pasar
por delante del establecimiento de “Pachin-Comidas”, vio a la vendedora de pasteles a
quien conoce por el nombre de María Arata Vázquez, y que supone sea la misma que estuvo
en la taberna a ofrecer los pasteles cuando reñía con su principal.
Si después de haber ejercido violencia sobre el Fermín González y estando este caído
le sustrajo de la cartera que llevaba alguna cantidad, dijo: que no le sacó ningún dinero de
la cartera, generalmente no lo llevaba consigo, porque habiendo comprado recientemente
una finca andaba escaso y trataba de reunir para poder satisfacer el importe de las compras.
Sobre la procedencia de doscientas cincuenta pesetas que le fueron ocupadas en una
maleta de su propiedad, dijo que eran productos de sus economías y que es en el momento
actual cuando menos dinero tiene, pues llegó a tener más colocado en el Banco Herrero de
Oviedo, pero que fue gastando en comprarse ropas durante el periodo del Glorioso
Movimiento Nacional para cubrir sus necesidades.
Interrogada para que diga nuevamente si en la comisión de este delito intervino
alguna otra persona, dijo, que no, que el hecho se verificó exactamente como queda
relatado, y que las manifestaciones todas de su declaración las hace libremente y con
sujeción a la más estricta verdad.- Terminando por afirmar que lamenta con toda su alma
el que al repeler la agresión de que fue objeto tuviese tan graves consecuencias.Que no tiene más que decir, que lo dicho es la verdad, y lo firma en prueba de
conformidad, en unión del Agente de guardia que certifico.

Ante el Juez, Araceli Álvarez Alonso, se ratifica en lo que tenía declarado el día
antes pero no en lo declarado en comisaría durante la mañana debido a la presión que fue
objeto para auto inculparse:
En Gijón a nueve de julio de mil novecientos cuarenta y uno ante el Sr. Juez e
infrascrito Secretario, comparece el testigo del margen a quien su señoría enteró de la
obligación de ser veraz y penas con que el Código penal castiga el delito de falso
testimonio, y habiendo recibido promesa que prestó en legal forma ofreciendo decir verdad
en cuanto supiere y fuere preguntado, expresó: Que se llama como queda dicho y ser de
estado soltera de 31 años de edad, de profesión camarera domiciliada en Gijón-Avenida de
Oviedo 110 bajo izquierda (...)
Examinado convenientemente Declara:
Que se afirma y ratifica la declaración que prestó en este Juzgado, con fecha de ayer,
teniendo que agregar solamente que se la olvidó decir que en último día que la declarante
estuvo en casa del Fermín, y ya por la noche, poco antes de marcharse entró en el bar un
chico cuyo nombre ignora a quien le conoce solamente por el viudo y solo sabe que vive
junto al Musel, a quien varios días le había ofrecido que iría a dormir con él pero como la
declarante rehuyó siempre que hacerlo (sic), ese día el citado sujeto fue a buscarla al dicho
bar, a la hora de la salida, con el que salió, después de haber tomado unas copas la de la
declarante de refresco para que no le hiciera daño y la del muchacho cree que de coñac, y
que la de la declarante también era una copa pequeña, no estando segura si limpió dichas
copas o las dejó sin limpiar encima del mostrador.
Leída que le ha sido la declaración que tiene prestada en la Comisaría de Vigilancia,
dice, que no se afirma ni ratifica en su contenido, y que si dijo tales manifestaciones, fue
debido a las continuas molestias que en Comisaría se la ocasionaban para que se confesara
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autora del hecho, en el cual es cierto que no ha tenido ninguna intervención, y que por
consiguiente no estaba dentro del local cuando se cometió el crimen, ignorando por tanto
quien o quienes lo hayan cometido.
Leída la ratifica y firma después de S.Sa doy fe.

Al día siguiente, se procede a la ampliación de la declaración de Araceli Álvarez
Alonso:
En Gijón a diez de julio de mil novecientos cuarenta y uno (…)
Examinado convenientemente declara:
que se afirma y ratifica en las declaraciones que tiene prestadas ante este Juzgado y
que se le han leído, no haciéndolo en cambio de la prestada ante la Comisaría por manifestar
haber sido coaccionada para ello, añadiendo a preguntas del Jugado, que desde luego es
incierto que el día de autos riñera con el Fermín ni hubiera visto entrar en el establecimiento
a la vendedora de pasteles María Arata. Que asimismo es incierto que al salir bajara la
declarante la persiana y saliera a gran paso con abrigo de pieles negro y subido el cuello,
pues recuerda que en tal día no lo llevaba, y que desde luego no vio en la calle del Marqués
a la María Arata. Que en la noche referida no estuvo en el establecimiento su novio Miguel
Sueiro, si no que cuando lo hizo y presenció la riña del Fermín con la declarante fue el
domingo anterior. Que cuando el Fermín le despidió en la noche referida le dijo que iba a
su finca a “sayar” patatas, y que no volvería hasta los dos días. Que transcurrido dicho
plazo, la declarante en unión de Miguel Sueiro, fue al establecimiento a ver si había
regresado el Fermín para ir a trabajar, y como viera el Bar cerrado, salieron juntos yendo a
varios Cafés.
Que es verdad que la declarante trató de alquilar un piso en la calle San Luis, antes
de estar en el Bar Buenos Aires, cuyo número de la casa es el cinco bajo, no llegando a un
acuerdo y que en aquella fecha disponía de algún dinero producto de sus ahorros como
sirvienta y contando además con una máquina de coser que tenía en Oviedo y que pensaba
vender.

El 11 de julio se dicta auto declarando procesada a Araceli Álvarez Alonso,
decretando la prisión provisional, ingresando en la Prisión Celular de Partido de Gijón
ese mismo día. Se insiste en la indagación acerca de los hechos:
En Gijón, a once de julio de mil novecientos cuarenta y uno.
Teniendo presente el procesado Araceli Álvarez Alonso, le he leído íntegro el auto
de procesamiento que antecede, dándole copia literal; le enteré del derecho que tiene para
pedir reposición de dicho auto de palabra o por escrito, así como de que puede nombrar
Abogado y Procurador que le defienda y represente;
Firma, doy fe.
Indagatoria de Araceli Álvarez Alonso.
En Gijón, a once de julio de mil novecientos cuarenta y uno.
Constituido el Sr. Juez conmigo el Secretario compareció el procesado anotado al
margen, el cual exhortado a decir verdad, advertido por S. S.ª de que debe responder de
una manera precisa, clara y conforme a la verdad de las preguntas que le fuesen hechas.
A la ordinaria. Que se llama como queda dicho de 31 años, natural de SantianesTeverga provincia de Asturias partido judicial de Belmonte nacido en la parroquia de
Santianes y bautizado en la parroquia de ídem hijo de Francisco y de Leonarda vecino de
Gijón habitante en la Carretera de Oviedo número 110 de profesión labores y de estado
soltera que sabe leer escribir y no ha sido procesado.
Preguntado si sabe el motivo por qué se le ha procesado, dice: Que supone será por
el hecho que [se le] atribuye en el auto de procesamiento, respecto del cual tiene prestadas
declaraciones en las que se re ratifica.
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Preguntada. Si no obstante lo que tiene declarado, es más cierto que el día catorce a
dieciséis del pasado mes de Junio, a eso de las once de la noche tuvo una riña o altercado
con el dueño del Bar Buenos Aires donde trabajaba, por consecuencia del cual le asestó un
fuerte golpe al Fermín, por efecto el cual se cayó al suelo ocasionándole la muerte, contesta:
que no es cierto.
Preguntada. Si no es cierto que se aprovechó de la ocasión para sustraer el dinero
que el Fermín tenía en su cartera, la cual colocó después entre el chaleco y la chaqueta del
interfecto, contesta: que no es cierto.
Preguntada. Si no es cierto que después de realizado el hecho, puso el gabán y
cerrando la puerta vidriera con llave, salió del local bajando seguidamente la persiana a fin
de que no fuera descubierto el hecho, contesta: que no es cierto.
Preguntada. Si no es verdad, que acto continuo tomó la calle del Marqués de San
Esteban con dirección al Muelle, siguiendo un paso precipitado y al pasar por delante del
Bar Pachin Comidas, se encontró con la vendedora de pasteles María Arata a quien a pesar
de haberla llamado y de tener amistad con ella, no la hizo caso, acelerando el paso presa de
gran excitación, contesta: que no es cierto, pues en dicho día salió del Bar antes de las once
de la noche en unión de Oscar Pérez Prestamo, y al llegar al Bar Pasaje, o sea, después de
pasar el de Pachin Comidas, se encontró con Miguel Sueiro a quien tenía citado,
despidiéndose del Oscar, y no habiendo visto para nada a la referida María Arata.
Interrogada para que manifieste si no es verdad que trató de alquilar un piso por valor
de tres mil pesetas, contesta: que es cierto que trató de alquilar un piso, pero que al pedirle
por el traspaso de un piso amueblado que era tres mil pesetas, no se avino a ello porque la
deponente trataba de alquilar uno de mil pesetas, de cuyo dinero disponía, parte producto
de sus ahorros y porque a la vez pensaba vender una máquina de coser que tenía en Oviedo.
Preguntada. Si no es verdad que vivía en uno plan económico que no correspondía a
sus ingresos, dado que frecuentemente compraba vestidos y zapatos llevando una vida poco
común entre las camareras de su clase, contesta: que es verdad, pero que era debido a los
únicos gastos que efectuada.
Preguntada. Para que explique como a pesar de lo que tiene declarado de que se
marchó del establecimiento el día de autos porque el dueño se iba ir a su finca a “sayar”
patatas sin contar con ir al trabajo en uno o dos días, había dejado la labor de punto que
estaba haciendo, siendo así que al no tener que trabajar en el Bar y con el interés que tenía
por terminar el vestido para lo cual ya sabía comprado la falda, era lo lógico que llevara la
labor a su domicilio para concluirla, contesta: que porque es muy descuidada y además
quería aprovechar como vacaciones los días que no iba a trabajar en el Bar, y en ocasión
en que el [ilegible] iba a la aldea tiene hecho lo propio.
Preguntada: Para que manifieste cómo es que dejó precisamente la labor de punto
encima de la mesa al lado de la cual aparece tendido en el suelo del cadáver del dueño del
Bar, contesta: que por la razón que deja dicha de ser muy descuidada.
Interrogada para que explique, cómo creyendo, según afirma, de que su dueño había
ido a la aldea a “sayar” patatas, hubiese dejado transcurrir la declarante tanto tiempo sin
practicar averiguaciones en la aldea donde solía acudir, o en otro caso dar cuenta a la
Policía, dado que la declarante habría de tener interés en volver al trabajo, puesto que deja
de percibir su jornal o salario, contesta: que se le ocurrió en alguna ocasión ir a la aldea
pero que no lo verificó porque después de dejar el tren hay que andar mucho tiempo.
S. S. acordó suspender la presente, sin perjuicio de ampliarla que duró una hora, y
leída que le fue se afirma y ratifica y firma con S. S. de que doy fe.-

En cuanto al Código Penal vigente en el momento en que se dicta sentencia es
preciso referirse al del año 1932, publicado en la Gaceta de Madrid de 5 de Noviembre
de 1932, Núm. 310, pp. 818-856, donde se inserta el anuncio del Ministerio de Justicia,
por el que “se autoriza al Ministro de Justicia para publicar como Ley el Código penal,
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reformado con arreglo a las bases establecidas en la ley de 8 de Septiembre de 1932”. En
cuanto a la Necesidad de reformar el Código Penal de 1870, se justifica de la siguiente
manera:
Por Decreto de 6 de Mayo del pasado año, el Gobierno provisional de la República
creó la Comisión Jurídica Asesora en reemplazo de la vetusta Comisión general de
Codificación existente desde el 10 de Mayo de 1875. Uno de los cometidos que la nueva
Junta de técnicos había de cumplir con harta prisa era la reforma del Código penal.
El Gobierno republicano, apenas exaltado al Poder por aclamación pública, cuidóse
del restablecimiento de la legalidad punitiva, y el 15 de Abril de 1931 anuló el “Código
gubernativo” de 1928. El Decreto de 15 de Abril se limitó a esta empresa de restitución de
la legitima vigencia del Código de 1870.
Pocos días más tarde —el 2 de Mayo del pasado año—, el Gobierno introdujo parcas
reformas en el Código resucitado, tendentes a poner en armonía su texto con el régimen
democrático que el país se dió el 14 de Abril. Respetuosos los Ministros provisionales con
la soberanía popular, no quisieron emprender enmienda alguna de otra índole— ni aún
siquiera para humanizar el duro documento legislativo—, dejando intacta la tarea
reformadora al Parlamento constituyente.
Devolver a la auténtica disciplina de 1870 su legítimo vigor, no suponía que el
Gobierno provisional de la República estimase perfecta y adecuada a esta época una Ley
que, por muy progresiva que fuese en los días de su nacimiento, es hoy francamente
insostenible como obra permanente.
Las épocas revolucionarias precisan apresurar las faenas legislativas, pero no pueden
atropellar las etapas de aquellos trabajos que tienen largos períodos de gestación. En pocos
meses era imposible preparar un proyecto de Código penal enteramente nuevo. A seguida
se insistirá en las razones que obstan la fulminante composición de un Código de delitos y
penas. Pero tan imposible como componer en breve plazo una Ley de nuevo estilo, era
mantener intacto el Código penal de 1870.

La reforma del Código Penal de 1932 se retrasó hasta 1944, promulgándose un
nuevo código en el Boletín Oficial del Estado de 13 enero 1945, pp. 427-472, donde se
publica el anuncio del “Decreto de 23 de diciembre de 1944 del Ministerio de Justicia por
el que se aprueba y promulga el «Código Penal, texto refundido de 1944», según la
autorización otorgada por la Ley de 19 de julio de 1944”, que expresa:
El «Código Penal, texto refundido de 1944», ha sido redactado de acuerdo con la
Ley de diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro y sometido a revisión
técnica por la Comisión nombrada en Orden ministerial de veintiuno de octubre último, y
a consulta del Consejo de Estado por lo que se refiere al uso de la autorización concedida
por las Cortes. Limitado el propósito de la Ley de diecinueve de julio último a refundir con
escasas modificaciones el Código Penal de mil novecientos treinta y dos, en espera de la
posible reforma total del mismo, a tal propósito, especificado con precisión en el articulado
de dicha Ley, se reduce el Código adjunto, que, como su título expresa, «Código Penal,
texto refundido de mil novecientos cuarenta y cuatro», no es una reforma total, ni una obra
nueva, sino sólo una edición renovada o actualizada de nuestro viejo Cuerpo de Leyes
Penales que, en su sistema fundamental, y en muchas de sus definiciones y reglas, data del
Código promulgado en diecinueve de marzo de mil ochocientos cuarenta y ocho.

X Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2018). Comunicaciones

- 255 -

La procesada y sus circunstancias.

De las diferentes informaciones oficiales, declaraciones de familiares y conocidos
de Araceli que se incorporan al sumario, se pueden inferir datos que ayudan a comprender
la historia de vida de la persona. Algunas de estas informaciones deben tomarse con cierta
reserva y con distancia ya que todos los que declaran son conocedores de la situación en
la que se encuentra la mujer sobre la que recae la carga de la sospecha, conscientes e
informados de ello antes de declarar, pero además en muchos casos influenciados por los
medios de comunicación y por la distorsión de la información que se propaga boca a boca.
En algunos casos se observa la ligereza a demonizarla por el simple hecho de estar
procesada, sin conocer ni de lejos la realidad del asunto.
Al folio 166 del Sumario nos encontramos con la siguiente certificación que nos
aporta los datos de filiación de la procesada:
El infrascripto Cura Párroco de San Juan de Santianes de Teverga diócesis y
provincia de Oviedo
Certifico: que al folio ciento veintiséis de mi libro de bautizados de esta parroquia
se halla una partida de la que resulta:
Que el día veinte de Julio de mil novecientos diez fue bautizada una niña, nacida el
mismo día en este pueblo de Santianes, con el nombre María Araceli; hija de Francisco
Álvarez Fernández y de Leonarda Alonso Arias vecinos de Santianes.
Así resulta del libro y folio citados a que me remito, y por verdad firmo en Santianes
a veintinueve de Julio de mil novecientos cuarenta y uno.
Manuel Álvarez Arias

Al folio 160 del Sumario se encuentra la declaración del padre la procesada:
En Teverga a nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y uno, ante el señor Juez
municipal e infrascrito Secretario compareció citado el que preguntando advertido y
juramentado en forma, dijo ser y llamarse Francisco Álvarez Fernández, de cincuenta y
siete años de edad, casado, labrador, natural de Santianes y vecino de Campiello en este
término, sin antecedentes y sin instrucción, y declara:
Que es padre de la procesada Araceli Álvarez Alonso; que de su primer matrimonio
tiene con ésta tres hijas llamadas Sofía y Benita Álvarez Alonso, de 28, 30 y 26 años
respectivamente; que Araceli ignora donde resida por cuanto además hace dos años que no
recibe cartas de ella, y la Sofía que también ignora su paradero por América y la Benita
reside en Oviedo, desconociendo calle, pues también hace catorce meses que no tiene carta
de ella. (…)

Al folio 156 del Sumario se encuentra la declaración de Cesareo García González,
cuñado de Araceli:
En Gijón a veinticinco de agosto de mil novecientos cuarenta y uno ante el Sr. Juez
e infrascrito Secretario, comparece el testigo del margen a quien su señoría enteró de la
obligación de ser veraz y penas con el Código penal castiga el delito de falso testimonio, y
habiendo recibido Juramento que prestó en legal forma ofreciendo decir verdad en cuanto
supiere y fuere preguntado, expresó: Que se llama Cesareo García González y ser de estado
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casado de 30 años de edad, de profesión Guardia municipal domiciliado en Avenida de
Galicia 16 - Oviedo (...)
(…) manifestó que es hermano político de la procesada, no obstante lo cual se halla
dispuesto a prestar declaración.
(...)
Examinado convenientemente declara:
Que el padre de su hermana política Araceli Álvarez, vive en la actualidad y reside
en Campiello, parroquia de Santianes del partido judicial de Belmonte, y municipio de
Teverga, y que la que falleció fue su madre Leonarda en lo que sin duda se confundieron
en el Banco Herrero, al decir que el padre era difunto.
Que el declarante en ninguna ocasión ha venido a Gijón por la noche ni de día a
preguntar por la Araceli, ni en el Bar Buenos Aires, ni en ningún otro local, puesto que sus
relaciones con ella, tanto el declarante como su esposa, han dejado de ser las propias de
hermanas, debido a su mala conducta.
Que el declarante conoció a su esposa, en el año 1938, y a su hermana Araceli, ya la
conocía desde hacía mucho tiempo, porque se hallaba sirviendo en Oviedo; que la dicha
Araceli, sostuvo en aquella época relaciones ilícitas con un chauffeur, llamado Florentino,
que en la actualidad se halla de mecánico en Regiones devastadas en Oviedo, y vive en el
número 10 de la calle La Lila, de Oviedo, y como resultase de tales relaciones que quedara
embarazada consiguieron que entrara en el Hospital Provincial, en donde dio a luz cuyo
fruto llevaron al Hospicio en donde falleció; que el indicado chauffeur, aprovechándose la
estancia de la Araceli en el Hospital, se casó con otra mujer con la que ya también tenía
familia, y cree que en la actualidad vive con ella; que como consecuencia de no haber
seguido la Araceli los consejos que tanto el declarante como su esposa, la daban, las
relaciones se enfriaron notablemente y como quiera que por orden del Gobernador, había
sido desterrada, se trasladó a Jaén en donde estuvo algún tiempo, regresando nuevamente
a Oviedo, en donde no obstante encontrarse ya casado el indicado chauffeur, volvió a
sostener relaciones con dicho sujeto, pues la Araceli se colocó de camarera en un chigre,
precisamente porque le frecuentaba el chauffeur; que después consiguieron también que
fuera desterrada para Barcelona, a donde no fue y sí se vino a Gijón, desde donde hará unos
seis meses fue en una ocasión a casa del declarante quien en contra de la voluntad de su
esposa la admitió para que pernoctase en su domicilio como así lo hizo cinco o seis días, al
cabo de los cuales se marchó sin despedirse y sin decir a donde se iba, sabiendo que se
había venido a vivir a Gijón; que unos dos meses antes de ocurrir el hecho de autos del que
el declarante se enteró por la lectura de los periódicos, estuvo la Araceli en su domicilio,
pero el declarante no la quiso ni aún hablar, pero sí recuerda que sin duda hablando con su
hermana, la dijo a ésta, que ahora estaba muy bien, porque estaba en un bar en donde comía
lo necesario.
Que también puede decir por si esto puede ilustrar al Juzgado, que la dicha Araceli
tuvo después otro novio llamado Manolo albañil, de muy mal aspecto, y en lo poco que lo
aconsejaba, tanto su hermana como el declarante la decían que tuviera mucho cuidado con
él, no fuera a ocurrirle lo que con el anterior, sabiendo que dicho individuo venía a visitarla
a Gijón algunas veces a cuyo sujeto como el declarante le ha seguido la pista, ya no le ha
vuelto a ver, suponiendo que se haya marchado de Oviedo.
Así lo declara, leída la ratifica y firma después de S. Sª doy fe.

La Guardia Civil de Gijón responde así a la petición del Juez sobre informes de
conducta de Araceli Álvarez, estos responden de la siguiente forma:
Consecuente a cuanto interesa en su superior escrito de fecha 28 del anterior, tengo
el honor de participar a la autoridad de V. S. que cuantas gestiones se han practicado por
la fuerza de este Puesto para comprobación de cuantos datos interesaban en el mismo han
dado por resultado: Que respecto a la conducta de Araceli Álvarez Alonso de 31 años,
soltera, natural de Santianes-Teverga hija de Francisco y Leonarda es poco licenciosa y en
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la moral de la misma deja bastante que desear, en las horas libres de sus servicios se
dedicaba a la juerga con cuántas personas concurren a los Bares; en cuanto a sus
ocupaciones en el Bar “Buenos Aires”, lo efectuaba como sirvienta y persona de confianza
del fallecido; respecto al gasto de cantidades de dinero, nunca se le vio hacer gastos que
pudieran llamar la atención, pues ella con fecha del mes de Febrero último disponía de unas
900 pesetas, manifestando a la dueña del Bar Delfina, que de buena gana compraba
muebles para poner un piso, cosa esta que no pasó del dicho y respecto a los amantes de la
misma, no se tiene conocimiento de otros, sino los que ya figuran en el sumario.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Gijón 8 de Agosto de 1941. El comandante del puesto.

Lo propio se hace desde la Comisaría de investigación y vigilancia de Gijón que se
preocupan por conocer algo más de su pasado en Oviedo:
Dirección General de Seguridad
Comisaría de investigación y vigilancia
Gijón registro salida número 4590
Ilmº Sr.
En contestación a su oficio de fecha 19 del ppdº mes de Julio en el que interesa
informes de la conducta y antecedentes de Araceli Álvarez Alonso, de 31 años, soltera, hija
de Francisco y Leonarda, natural de Teverga, de profesión camarera, vecina de Gijón,
Carretera de Oviedo nº 110 bajo; tengo el honor de poner en el conocimiento de V. S. que
habiendo interesado al Sr. Comisario de Oviedo los informes de la misma, me da cuenta
dicho Jefe lo que sigue: que desde su llegada a dicha Ciudad, hace unos 14 años, hasta la
iniciación del Glorioso Movimiento Nacional, estuvo prestando servicios como sirviente
en la casa nº 15 de la calle de Covadonga, observando siempre una conducta ejemplar en
todos los aspectos. A partir de esta fecha su moralidad fue relajándose, llegando a dedicarse
a la prostitución clandestina, motivo por el cual el Excmº Sr. Gobernador Civil de esta
Provincia, decretó su deportación a Jaén en Enero del pasado año 1940.
Significo V. S. que se tiene conocimiento en esta Comisaría que la procesada Araceli
Álvarez Alonso en (ilegible) ocasión y en el Bar denominado “Josefina” sito en la calle del
Marqués (Plaza), se jactaba ante sus compañeras de haber ido a comer a casa de un querido
que vivía en Oviedo y sorprendiendo la buena fe de la esposa de aquel haber conseguido
que ésta le sirviese, lo cual revela los instintos bajos de dicha individua. Durante su estancia
en esta localidad, [ha] observado la misma inmoralidad que se le conocía.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Gijón 11 de Agosto de 1941. El Comisario Jefe.

Al folio 171 del Sumario nos encontramos con una certificación de la Alcaldía de
Teverga que no parece muy fiable dado que Araceli Álvarez Alonso llevaba bastantes
años alejada del lugar donde había nacido, además de que un simple alcalde no tiene
autoridad para juzgar la conducta moral de otra persona y mucho menos en dos palabras
sin exponer un mínimo argumento que sostenga el aserto:
Don Ricardo Díaz García, Alcalde en funciones del Ayuntamiento de Teverga,
Certifico: Que la conducta moral de Araceli Álvarez Alonso, de 31 años de edad,
soltera e hija de Francisco y Leonarda, natural de Santianes en este Concejo, dejó y deja
que desear.
Para que así conste, a petición del Sr. Juez Municipal de este término, expido, firmo
y sello la presente en Teverga, Agosto veintiuno de mil novecientos cuarenta y uno.
Ricardo Díaz
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Algunos testimonios como el de Delfina Vega Mones, dueña del bar Delfina donde
Araceli estuvo empleada, dan a conocer algunos detalles de su buen trato pese a que
gravita un cierto recelo que condiciona los testimonios, ya que se le tiene por principal
sospechosa y los interrogatorios barajan la hipótesis de un móvil económico. El día 10 de
julio de 1941 (folio 46 del sumario), la dueña del bar Delfina declara lo siguiente:
(…) Que es dueña del Bar Delfina, al que se fue a ofrecer la Araceli después que se
salió del Bar Buenos Aires, no recordando con exactitud la fecha, pero cree que hará unos
quince días, y esto fue debido a que ya en el mes de marzo la había tenido como un mes
próximamente (sic) y la había despedido porque la había (sic) muy entretenida con un
muchacho llamado Nicolás; que cuando se presentó ofrecerla sus servicios, comentando
con las otras muchachas que tenía en el bar, las decía que en el bar de la declarante se
ganaba poco sueldo (la declarante la ajustó en tres pesetas diarias y las propinas) y que en
el Buenos Aires se ganaba más y como esto lo oyera la declarante la dijo que porque se
había salido y entonces la Araceli la contestó que porque el dueño había comprado una
finca, era un hombre solo, y volvía tarde por la noche, y no la convenía estar, pero que en
dicho bar, ganaba más sueldo.
Que en alguna ocasión ha comentado con la Araceli la tardanza en regresar a su casa
el dueño del bar Buenos Aires, [lamentándose] la Araceli de que había dejado dentro del
establecimiento su labor, y que pensaba ir a ver si había venido para recogerlo, no pudiendo
la declarante precisar la fecha en que esto ocurriera ni si fue una o más veces.
Que durante la estancia de la Araceli en su casa, no ha visto que se hiciera ninguna
compra de ropa, alhajas y otra cosa de alguna importancia, pero sí sabe que estando en el
Bar Buenos Aires, se ha hecho alguna ropa, lo cual se lo ha dicho la misma Araceli, quien
también la ha dicho en varias ocasiones que manejaba algún dinero, hasta el extremo de
querer comprar un piso, conversación que también ha tenido con las otras compañeras, y
prueba de que manejaba dinero es que en una ocasión en que la declarante la hicieron falta
trescientas cincuenta pesetas para un cheque, de las cuales no tenía más que ciento, la
Araceli, la ofreció las otras doscientas cincuenta pesetas que la faltaban que se las entregó
y con ella pagaron el indicado cheque, pero que al día siguiente se las devolvió; todo esto
ocurrió en la segunda vez que la Araceli estuvo en su casa.

Pero también algunos testimonios son decididamente favorables a la procesada
como el que aparece en el folio 63 del Sumario que se expresa en los siguientes términos:
Declaración de Carmen Álvarez Arias, conocida por la Chata.
En Gijón a once de Julio de mil novecientos cuarenta y uno.
(…) Examinado convenientemente declara: que nada sabe del hecho de autos, pues la
declarante hace cinco meses que no trabaja como camarera en ningún Bar, y desde luego
nunca frecuentó el Bar Buenos Aires donde ocurrió el hecho de autos. Que es algo pariente
de Araceli Álvarez, y desde luego no la cree capaz de haber dado muerte a su patrono. Que
se ve con esta con frecuencia incluso después de haber dejado la casa de Fermín González,
y en ningún momento le observó señal de agitación o preocupación, y que sabe que luego
se colocó en el bar Delfina por manifestarle a la declarante que su antiguo dueño el citado
Fermín, había comprado una finca en la aldea y se dedicaba a la siembra.

De las informaciones que se acopian en el sumario cabe precisar que Araceli sale
de su aldea en Teverga a buscarse la vida en la ciudad, igual que lo hicieron sus otras dos
hermanas, una en Oviedo y otra emigrando a América, probando ella suerte como
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asistenta doméstica y como camarera. La vida de la ciudad le lleva a ser víctima de un
cierto descontrol influenciada por los diferentes compañeros que va conociendo y que
más que servirle de alguna ayuda, parece que le perjudican haciendo de su vida un cierto
caos del que ella trata decididamente de salir una y otra vez. Entre líneas pudiera
observarse la humillación recibida por parte de los hombres que conocía dado que la
utilizaban y la abandonaban, sufriendo ella las consecuencias de una maternidad que le
lleva a permanecer en el hospital, o las traiciones recibidas por un compañero en Oviedo.
Todo esto parece que va haciendo mella en la persona y en el modo de vida, haciéndose
esta más errática e inestable, si las informaciones disponibles son fiables.
Muy poco se sabe de la vida en la cárcel de la procesada primero, y condenada más
tarde. Su rastro se pierde en el traslado que se hizo desde la Prisión Celular del Partido
de Gijón hasta el ingreso en la Prisión Provincial de Oviedo para la comparecencia ante
la Audiencia. En la caja 14 de la documentación de la Prisión Central de Gijón, disponible
en el Archivo Histórico Provincial de Asturias, se conserva la ficha de Araceli Álvarez,
camarera del bar Buenos Aires, y su historial desde el ingreso el día 11 de julio de 1941
“procedente del exterior, conducida por Fuerza Pública” hasta el 20 de enero de 1943,
momento en el que por orden del Gobernador Civil de la Provincia se hace entrega de la
reclusa a la Guardia Civil para ser trasladada a la Prisión Provincial de Oviedo y asistir a
juicio oral, ingresando en esta prisión en la misma fecha. No sabemos si permanece en la
de Oviedo tras el fallo, o regresa a Gijón; se le pierde la pista en este momento. De su
historial en prisión tan solo es posible reseñar una cuestión disciplinaria que acaece el día
4 de abril de 1942, en el que la Junta de Disciplina de la Prisión Central de Gijón, acuerda
privarle de comunicación oral y escrita durante un mes por robar patatas en el patio.
Por otro lado, obsérvese que el único dato que refiere a la prostitución procede del
informe del Comisario Jefe de Gijón de 11 de agosto de 1941, en el que expresa que la
procesada llegó “a dedicarse a la prostitución clandestina, motivo por el cual el Excmº
Sr. Gobernador Civil de esta Provincia, decretó su deportación a Jaén en Enero del pasado
año 1940”. No se ha comprobado este dato por dificultades en la búsqueda de archivo, no
obstante, en el sumario no parece pesar el estigma de la prostitución5 que el Comisario

5

Sobre este aspecto resulta muy interesante el siguiente artículo: BANDRÉS, J.; ZUBIETA, E.; LLAVONA, R.
Mujeres extraviadas: psicología y prostitución en la España de postguerra. Universitas Psychologica, 2014, v.
13, n.5, pp. 1667-1679. Disponible en <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy13-5.mepp> [con acceso 4-52018]
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Jefe de Gijón pretende recalcar, ejerciendo un claro hostigamiento policial, toda vez que
primero había coaccionado a la procesada para conseguir una confesión que la inculpase.

Conclusiones.

La prensa asturiana aborda el suceso con notable interés y fiel a lo que va ocurriendo
en instancias judiciales. Por otra parte, existe unidad entre los medios de información a
la hora de abordar la noticia. Las fuentes han de ser las mismas ya que la información es
muy similar en las diferentes cabeceras. Lo que llama la atención en este caso es que la
sospecha desde el principio se ciñe sobre la camarera del local, a la que, a los pocos días
de conocerse el suceso, se le detiene y ordena prisión provisional, confirmada unos días
más tarde. De las testificales se infiere que fue coaccionada en comisaría y se auto inculpa,
quedando por ello arrestada desde el inicio. Sin embargo, las pruebas no concluyen sobre
su autoría, más allá de acusarle de encubridora del/los verdadero/s culpable/s.
Existe una necesidad de resolver el caso, así es el modo de proceder por parte de la
comisaría de Gijón donde el comisario ejerce la fuerza coaccionando a la camarera para
que confiese su culpabilidad. Ella lo hace, pero se desdice en las declaraciones ante el
Secretario Judicial, una vez se encuentra segura. No sabemos cómo se desarrolló el
interrogatorio en Comisaría, pero podemos sospechar que con muy escasas garantías para
la declarante. A todas luces esto supone una torpeza que impide prosperar en la
investigación.
La sentencia, después de veintiún meses, es concluyente y la Audiencia de Oviedo
se pronuncia sobre su participación en los hechos como “encubridora de un delito de
homicidio”, no obstante, ella se declaró inocente hasta el final del proceso, insistiendo en
que le habían forzado a confesar la autoría. La Justicia dispuso de una información sobre
el caso y nada es posible añadir ahora, pero sí matizar. El Juzgado entiende que Araceli,
de alguna forma, se vio inmiscuida en el asunto y no puede dejarla en libertad, ya que la
sospecha de que encubre a alguien es, para quienes la juzgan, evidente. También
sospechan que ella no ha sido quien ha terminado con la vida del dueño del bar, basándose
en esas evidencias forenses que fueron poniéndose de manifiesto en el sumario.
Lo verdaderamente interesante del caso es la forma en que la mujer queda inmersa
en este proceso por ser empleada del local y ser la persona que más contacto podía tener
en ese momento con el dueño ya que éste era viudo, vivía solo, y Araceli compartía con
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él sus jornadas laborales. No parece existir la seguridad de que las informaciones sobre
el día de los hechos fueran certeras, unos precisan una fecha y otros lo refieren en otra.
Es posible que la camarera estuviera en el local en el momento en que se asesta el golpe
mortal al dueño del establecimiento, pero ni eso es posible precisar.
No existe la certeza sobre el móvil del crimen, sobre las causas que permitan
conocer qué hubo detrás de la muerte del propietario del bar. Puede ser el robo o un ajuste
de cuentas, pero resulta difícil creer que un golpe fortuito, en defensa propia, fuese lo que
le causara la muerte. Lo que resulta evidente es una oscura y sospechosa dimensión
invisible que envuelve a ciertos personajes que testifican. Nadie reconoce nada de cierto
en lo que la camarera del bar hizo en los días en que los hechos tienen lugar. Con la simple
negación de todo, los que declaran evitan ser encausados, pero la camarera permanece en
prisión esperando que se reúnan pruebas concluyentes y el Juzgado se pronuncie,
mientras los demás siguen en la calle. Sin embargo, ella, es la que recibe malos tratos en
comisaría donde declara sufriendo una situación de debilidad de la que parte por ser
camarera del local y convertida de inmediato en principal sospechosa, forzándole a
reconocer la autoría del crimen. Mientras tanto, en la calle, algo está ocurriendo durante
el tiempo que Araceli permanece en prisión a la espera de juicio. Llegan informaciones
sobre personas que preguntan por ella, o que amenazan o siguen a una de las testigos. De
alguna forma se evidencia que hay algo que no está claro en este asunto. Lo cierto es que
solo la camarera va a ser juzgada.
La Criminalística del momento no es capaz de extraer de la escena del crimen la
información necesaria para afinar y lograr conocer lo que en realidad ocurrió en el local
en el momento en que su propietario sufrió el golpe mortal. Golpe que por sus
características no pudo haberlo producido la camarera. Por el contrario, es claro que la
procesada no fue condenada como actora, sino como “encubridora” debido a que
entendieron que algo pudiera saber, pero no llegaron a reunir toda la información. Es una
sospecha y por ella se le juzga, pero no hay seguridad de que haya sido encubridora del
hecho tal cuál se le imputa. Pudiera serlo, no obstante, es fácil pensar que el verdadero
culpable o culpables siguieran controlando lo que ocurría en la calle durante el tiempo
que la condenada cumplió su pena. No pudo probarse su culpabilidad y tampoco el hecho
de encubrir a alguien concreto, pero así se le juzga y se determina su condena.
Sin duda, la necesidad de hacer justicia se impone en la sentencia. No se conocen
otras conclusiones por el momento sobre el caso, pero a través de él es posible observar
cómo todo el peso de la justicia recae sobre la mujer más desfavorecida por el hecho de
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tener una vinculación laboral con la víctima. Es muy probable que, de haber puesto en
libertad a Araceli, ampliando a su vez la investigación, se hubiera llegado al/los
verdadero/s autor/es del crimen.
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