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INTRODUCCIÓN 

 

Afortunadamente, la historia de Alcaraz no destaca por su crónica negra, sino más 

bien todo lo contrario, por su acervo cultural y artístico, que desde el siglo XVI ha ido 

sacando a la luz a un gran número de notables personas de diferentes ramas del saber 

(arquitectura, pintura, literatura, filosofía, medicina…), si bien ningún territorio está 

exento de que en algún momento de su largo devenir pueda ocurrir la barbarie, y no me 

refiero a las guerras, donde una buena persona puede llegar a embrutecerse y cometer 

actos que serían impensables fuera de ese marco particular; cuando hablo de crónica 

negra todos sabemos a lo que me estoy refiriendo: CRÍMENES.  

Para la realización de este trabajo de investigación he tomado como límites 

geográficos la ciudad de Alcaraz y su partido judicial en la actualidad, que comprende 

las siguientes localidades: Alcaraz, El Ballestero, Bienservida, Bogarra, Casas de 

Lázaro, Cotillas, Masegoso, Paterna del Madera, Peñascosa, Povedilla, Riópar, 

Robledo, Salobre, Vianos, Villapalacios, Villaverde del Guadalimar y Viveros, con sus 

correspondientes aldeas. Aunque con anterioridad también pertenecían al partido de 

Alcaraz otras localidades como El Bonillo y Ossa de Montiel. 

No quiere esto decir, ni mucho menos, que en todos los pueblos citados se cometiera 

algún crimen que yo haya de relatar aquí. En cambio, hay alguno en los que se ha 

cometido más de uno. 

Para la selección de crímenes he tenido como fuente principal la prensa de la época, 

los sumarios judiciales, algunos conservados en las propias instalaciones de los 

juzgados donde se vio la causa, y otros en archivos históricos o en manos de algún 

particular. Pero también ha funcionado muy bien para este trabajo la tradición oral. He 

hablado con algunas personas de los pueblos donde se han producido los sucesos que se 

relatan a continuación, que han preguntando a gente mayor a través los cuales he podido 

recopilar algunos datos que han ido pasando de generación en generación, que se han 

mantenido vivos a lo largo del tiempo, y que no salieron publicados en ningún sitio.  

Mi intención es no remover casos recientes por lo que solo voy a desempolvar 

aquellos ocurridos hace más de 85 años, desde 1936, antes del comienzo de la guerra 

civil, hacia atrás, la mayoría de los cuales son muy poco conocidos, incluso para los 

habitantes de la zona.  
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PRIMEROS CRÍMENES DOCUMENTADOS 

 

Si nos dejamos guiar por las estadísticas que ofrece Pascual Madoz sobre Alcaraz y 

su partido judicial en el famoso Diccionario geográfico…, solo referidas al año 1843, 

deberíamos escribir una enciclopedia criminal casi más extensa que su propia obra, pero 

como no pretendo ir más allá de comentar algunos casos, lo que sí voy a destacar es el 

apartado referido a los datos sobre delitos, que aparece en la página 431 del tomo I, 

publicado en 1845, y que dice lo siguiente (destaco en negrita la parte que nos interesa): 

ALCARAZ. ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este partido judicial durante el 

año de 1843 fueron 47; 3 absueltos de la instancia, 38 penados presentes, 6 

contumaces, 1 reincidente en el mismo delito, 1 en otro diferente con el intervalo de 2 

años. Contaban de 10 a 20 años de edad 24, de 20 a 40, 19, y 4 de 40 en adelante; 46 

eran hombres y una mujer; 30 eran solteros y 17 casados, 13 sabían leer, 13 leer y 

escribir, 20 carecían de esta instrucción, y de 1 se ignoraba; 1 ejercía profesión 

científica o arte liberal, 40 artes mecánicas, y de 6 no constaba la profesión. Los 

delitos de homicidio y de heridas perpetrados en el mismo periodo fueron 25; 4 con 

armas de fuego de uso lícito, 3 con armas blancas también de uso lícito, 5 de uso 

ilícito y 13 con instrumentos contundentes. 
Las primeras referencias oficiales a crímenes dentro del partido judicial de Alcaraz 

las he hallado en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, como por ejemplo la 

que aparece en el del 8 de enero de 1849, que comienza con la siguiente circular del 

Gobierno Político de la Provincia de Albacete: Los alcaldes constitucionales y demás 

dependientes de mi autoridad en esta provincia procederán inmediatamente a la busca 

de Gabino Gregorio, alias Sopas, cuyas señas se expresan a continuación, contra el 

cual se sigue causa en el juzgado de Alcaraz por heridas causadas a Marcelino García, 

de Paterna, de las que le resultó la muerte; y en caso de ser hallado lo capturarán y 

pondrán con seguridad a disposición de dicho juzgado. 

Señas: Gabino Gregorio (a) Sopas, vecino de Bogarra, como de 30 años, estatura 

regular, pelo castaño, ojos azules, barba no muy cerrada, pañuelo azul a la cabeza, 

chaleco de pana, chaqueta y calzón corto de pañete negro, calzado de alpargates, con 

una manta o capote negro. 

En el BOPA (03/02/1873) se hace referencia indirecta a un homicidio, a través de un 

alzamiento de bienes para hacer frente a la indemnización por parte del autor del crimen 

hacia los familiares de la víctima. 

 

 

 
 

 D. Mariano López Gil, escribano de número de este juzgado de Alcaraz, doy fe de 

que en este juzgado se ha seguido expediente de tercería a instancia de Clementina 

Castellanos, vecina de Villapalacios, y otros consortes, con el Sr. Promotor Fiscal, 

sobre mejor derecho a los bienes embargados a Pascual Rodríguez para hacer efectiva 
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la indemnización declarada a favor del perjudicado D. Eugenio Linares en la causa 

seguida a aquel por el homicidio y lesiones, en cuyos autos se dictó la sentencia. 

La sentencia se dictó en el juzgado de Alcaraz el 21 de diciembre de 1872, 

promovida a instancia de Clementina, más sus hermanos Valeriano y Casimira 

Castellanos, junto a José Baos, marido de esta última, ambos residentes en Albaladejo y 

representados por D. Jerónimo López como demandantes; como demandados estaban el 

beneficiario del embargo Eugenio Linares y el embargado Pascual Rodríguez.  

Para que lo entendamos, el juez decretó el alzamiento de bienes de Pascual 

Rodríguez para indemnizar a Eugenio Linares como perjudicado en la causa que se 

siguió contra el primero por homicidio y lesiones, pero resulta que Pascual Rodríguez 

era el marido de Clementina Castellanos, por lo que esta y su familia recurren el 

embargo presentando una demanda; la cosa no era para menos si vemos lo que para 

dicho pago se mandó embargar: una casa en Villapalacios, calle del Currugente, 

señalada con el número nueve, una suerte de tierra secano, de caber dos fanegas en la 

dehesa del Encinar, un civanto en las Tejeras, un huerto de riego por bajo de la cueva 

de Marcos, y otro pedazo de tierra en los Mollares.   

Expusieron los demandantes que los indicados bienes les pertenecían por herencia 

de sus difuntos padres Tomás Castellanos y Bruna López, y que la mujer casada no 

estaba obligada a satisfacer con sus bienes propios las responsabilidades contraídas 

por su marido, a consecuencia de la comisión de un delito y mucho menos un tercero 

ajeno al mismo. 

Para acreditar la propiedad de los bienes presentaron como testigos los demandantes 

a varias personas, entre las que se citan a D. Clemente Pajares y a D. Pedro Resta, 

asegurando todos que los bienes pertenecían a los tres hermanos por herencia de sus 

padres. Una vez comprobado que efectivamente era cierto lo de la herencia, el fiscal se 

muestra conforme con la demanda y el juez para el embargo de los bienes reseñados: 

dada y publicada fue la sentencia anterior por el Sr. D. Joaquín Errazquin, juez de 

primera instancia de esta ciudad de Alcaraz, en su audiencia pública de hoy a veinte y 

uno de diciembre de mil ochocientos setenta y dos. 

En el BOPA (19/11/1873), págs. 1 y 2, aparece una circular del Gobierno Civil para 

todos los alcaldes, puestos de la Guardia Civil y demás autoridades de la provincia, para 

que procedan a la busca, detención y remisión al juzgado de Alcaraz, de Manuel 

Sánchez Rubio (a) Chorno, Justo Fernández y Ramón Serrallé, todos vecinos de dicha 

ciudad, contra los que se le sigue causa sobre la muerte de Francisco del Amo. Firma el 

gobernador Antonio María Ballesteros.  

BOPA 14/04/1890, págs. 2 y 3. La sala de lo criminal de la Audiencia Territorial de 

Albacete emite una orden de busca y captura sobre Emilio Ramírez Gómez, natural y 

vecino de El Bonillo, hijo de José y de Faustina, de 19 años de edad, soltero, jornalero, 

con instrucción, para que en el término de diez días comparezca ante la misma por causa 

que se le sigue en el juzgado de Alcaraz sobre el homicidio de José Aragón Alfaro; en 

caso de ser capturado debe ser conducido a la cárcel de esta ciudad y puesto a 

disposición de esta sala.  

Voy a concluir estos antecedentes criminales con el BOPA (29/04/1895), donde 

aparece una lista de personas seleccionadas como jurado en las vistas que se han de 

celebrar en la Audiencia de Albacete, los días 1 a 9 de julio, sobre las siguientes causas 

procedentes del juzgado de Alcaraz: contra José Ramón Morcillo Gil, Alfonso Garrido 

Garrido, María Martínez y Guillermo Martínez Rubio por homicidio (diferente en cada  

uno de los citados) y Benito Navarro Banegas por parricidio. Por Alcaraz son 

seleccionados como jurado: Fructuoso Cuerda Chicano, Gregorio Arenas González, 

Francisco Yagüe Sánchez y José Martínez Fernández.   
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RELACIÓN DE CRÍMENES 

 

 

POVEDILLA (1894)  

 

En El Diario de Murcia, miércoles 12 de diciembre de 1894, aparece la siguiente 

noticia: Según comunican a nuestro colega El Diario de Albacete, en el pueblo de 

Povedilla, de aquella provincia, ha muerto por consecuencia de una terrible puñalada el 

vecino de aquella localidad José García Sánchez. 

 

 
 

El juzgado municipal se constituyó en seguida en el sitio del crimen, disponiendo el 

levantamiento del cadáver y practicando las primeras diligencias. 

El jefe de la Guardia Civil de aquel puesto D. José López Jiménez, y la fuerza que se 

halla a sus órdenes, que también se personaron en el sitio del suceso, capturaron muy 

pronto a Guillermo Martínez Rubio, de 20 años de edad y bracero, autor de tan grave 

crimen, el cual poco después convicto y confeso de su delito, fue puesto a disposición 

del juzgado de Alcaraz, ingresando en la cárcel de dicha ciudad.  

 

 

BIENSERVIDA (1896)  
 

Fue este un caso de triple homicidio y lesiones a una cuarta persona, que tuvo mucha 

repercusión en la época y levantó bastantes expectativas en la prensa. Extraigo la 

información de El Imparcial, 27/10/1897, página 3, donde leemos lo que sigue: A hora 

muy avanzada terminó anoche en la Audiencia la vista de la importantísima causa 

instruida por el juzgado de Alcaraz contra Julián García Sánchez, autor del homicidio de 

Basilia y Clementa Ibáñez y de Juan José Piqueras, así como de lesiones leves a Josefa 

Gallego. 
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Los hechos ocurrieron en el pueblo de Bienservida el 24 de junio del año último. El 

día de autos le dijeron al procesado que Basilia Ibáñez había herido a su esposa. 

Inmediatamente se encaminó a su casa, donde al ver herida y sin conocimiento a su 

mujer, creyó que estaba muerta. 

En vista de esto, salió ofuscado en busca del médico, pero al pasar junto a la casa de 

Basilia, entró y fue recibido con malos modos. Piqueras le golpeó la cabeza y los brazos 

con unas tenazas. Entonces se arrebató el procesado y mató a Basilia y a Piqueras, sin 

saber lo que hacía, pues declara que estaba loco por creer muerta a su mujer. 

Añade que no tuvo intención de matar a Clementa, que se hirió de muerte ella misma 

al interponerse entre los que luchaban. 

Los testigos no hacen variar la situación del procesado. Casiana Hinarijas, esposa de 

García Sánchez, dice que Basilia la hirió porque quería a su marido. 

El fiscal estima que el procesado es autor de tres homicidios y de lesiones menos 

graves, con la agravante de reincidencia, porque fue procesado otras veces, y con la 

atenuante de arrebato y ofuscación. 

El letrado estima dichas circunstancias, añadiendo que el homicidio de Piqueras fue 

causado por el procesado en defensa propia; que la muerte de Basilia fue producida por 

García Sánchez en defensa incompleta de su mujer; y en cuanto al homicidio de 

Clementa, se produjo por mero accidente e imprudencia temeraria. 

El ministerio público, representado por el teniente fiscal D. José García Romero de 

Tejada, pronuncia una elocuente acusación que le vale sinceros plácemes, y el 

distinguido abogado D. Juan García un extenso informe. 

Después de haber hecho el presidente del tribunal de derecho, D. Manuel Zanón, un 

imparcial resumen, se leen dieciséis preguntas a las que ha de contestar el jurado, que 

dicta veredicto de culpabilidad. 

La sala sentencia a Julián García Sánchez a catorce años, ocho meses y un día por el 

homicidio de Piqueras; a ocho años de prisión mayor por la muerte de Basilia, y a dos 

años y un día por las lesiones de Josefa Gallego, absolviéndole en cuanto se refiere al 

homicidio de Clementa. 

 

 

CILLERUELO (1898) 

 

 El 21 de agosto de 1898 el periódico El Liberal, pág. 3, recoge una noticia que 

destaca con un gran titular: CRIMEN HORRIBLE, en mayúsculas.  

El corresponsal de Albacete F. Franco, lo cuenta del siguiente modo: hoy he tenido 

noticias de un terrible crimen cometido en la pequeña aldea llamada del Cilleruelo, 

término municipal de Masegoso, pueblo de esta provincia, correspondiente al partido de 

Alcaraz. 

Entre la una y las dos de la madrugada del día 11 de agosto penetraron en la morada 

del acomodado vecino de la indicada aldea, Juan Márquez, honradísimo estanquero, dos 
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individuos licenciados del penal de Granada, que para lograr su criminal intento 

fracturaron la puerta de entrada de la casa, logrando extraer la llave. Ya dentro, se 

apoderaron de 15 ó 20 pesetas. Cuando el dueño y su esposa, que se hallaban acostados, 

vieron una luz que los malhechores habían encendido, penetraron estos en el dormitorio 

y acometieron al infortunado Márquez, causándole en el pecho una profunda herida con 

un puñal, maniatándole fuertemente y sacándole a la cocina, donde, para hacerle decir el 

sitio en que guardaba sus ahorros, le dieron otra puñalada. 

Márquez no podía siquiera hablar, tan grande era el estado de postración y debilidad 

en que se encontraba. Entonces, uno de los criminales mandó al otro que atase a la 

mujer de Juan para que manifestase dónde se hallaba el dinero, que, además de 500 

pesetas en un billete que ya le había dado, poseyeran. A todo esto, un vecino del 

Cilleruelo, que pasaba por la calle, al oír decir a la desolada mujer, -no hay quién me 

ampare-, le respondió –no te apures, que aquí estamos para favorecerte. 

Los malhechores, al escuchar tales palabras, salieron escaldados de la casa por unas 

portadas del corral, dejando en el lugar del suceso un pañuelo, un sombrero y varios 

alimentos que llevaban. A las 10 de la mañana del expresado día 11 falleció el 

infortunado Márquez. El juzgado de Alcaraz se presentó el mismo día en el sitio del 

horrendo crimen, comenzando a instruir el sumario oportuno. 

Un muchacho comunicó el día 15 a uno de los guardias municipales de Vianos que 

en unas viñas próximas se hallaban dos hombres que no le parecían de buena catadura, 

por ciertas súplicas y preguntas que le hicieron. Enterado de ello el celoso alcalde del 

antedicho pueblo, D. Ramón Flores, dispuso que por distintos sitios salieran hacia las 

indicadas viñas los tres guardias municipales de Vianos. Allí obligaron los guardias a 

los licenciados de Granada a que fueran al pueblo, y en el Ayuntamiento del mismo se 

les hallaron dos o tres ganzúas, unas limas, una barrana (sic), hierros doblados, un trozo 

de cera y otros efectos de idéntica índole. Después se les recogieron diez pesetas en 

plata, alguna calderilla, y, finalmente, el billete de 500 pesetas. 

En tal estado las cosas, los criminales confesaron su enorme delito con todos sus 

detalles. Algo parece que callaron respecto a algunas personas que tal vez hayan 

intervenido en el hecho, ya siendo inductores, cómplices o encubridores. 

Los asesinos de Márquez están ya en la cárcel de Alcaraz y el horrendo crimen no 

quedará impune, gracias a la actividad y discreción del digno alcalde de Vianos, objeto 

hoy de justísimos elogios.   

No iba mal encaminado el corresponsal al decir que podría haber más implicados. 

Dos años más tarde comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Albacete, y El 

Imparcial lo recoge en su edición del jueves 15 de marzo de 1900 del siguiente modo: 

ha comenzado en esta Audiencia la vista de la famosa causa instruida por robo y 

homicidio, por el juzgado de Alcaraz, contra Francisco García, Nicolás Mejía, Ramón 

Piñero y Santos Cuerda.  

Para los tres primeros piden el fiscal y la acusación privada pena de muerte. En 

cambio, han retirado la acusación contra Santos Cuerda, considerado como cómplice en 

las conclusiones provisionales, por lo cual ha sido puesto en libertad en el acto. 

A Piñero se le considera autor material por inducción de sus otros cómplices en la 

muerte de Juan Marqués (sic), estanquero de la aldea de Cilleruelo, en cuya casa 

robaron unas quinientas pesetas. 

El sábado 17 de marzo de 1900 salen el veredicto y la sentencia publicadas en La 

Época. El veredicto del jurado fue de culpabilidad para Francisco García y Nicolás 

Mejía, y de inculpabilidad para Nicolás Piñero, a quien se consideraba como autor por 

inducción.  

Los dos primeros son condenados a pena de muerte. 
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Es difícil conseguir una fotografía de finales del siglo XIX de alguno de los 

diferentes jueces que ejercieron su profesión en Alcaraz, pero ha habido suerte al menos 

con uno. Se trata de José García y Romero de Tejada, natural de Almendralejo 

(Badajoz, 1853), quien fue promovido el 22 de enero de 1886 como juez de primera 

instancia al juzgado de Alcaraz, tomando posesión el 11 de febrero, aunque tres meses 

después fue trasladado al juzgado de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).  

 

 
 

 

Siguió promocionando y el 13 de septiembre de 1893 fue trasladado a la plaza de 

abogado fiscal de la Audiencia de Albacete, tomando posesión el 18, y permaneciendo 

en la misma cuatro años, por lo que llegó a intervenir directamente en alguno de los 

casos que se citan en este trabajo, sin ir más lejos en el crimen de Munera, que voy a 

exponer en el siguiente bloque, así como en el triple homicidio de Bienservida  

anteriormente analizado.  

La fotografía la he sacado de El Foro Español: Revista jurídico-administrativa 

(30/07/1899), página 1. 
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VIVEROS (1901)  

 

Leyendo el título a la mayoría le habrá venido rápidamente a la cabeza el asesinato 

del hostelero albaceteño Jesús Lorenzo, ocurrido en febrero de 2017, cuyo cadáver se 

enterró en una finca de dicha localidad, y el autor de los hechos fue condenado a 18 

años de cárcel.  

Pero, si no es este, entonces ¿hubo otro que también se conoció por el mismo 

nombre?  

Así es, el crimen al que me refiero ocurrió en 1901 pero los presuntos culpables no 

dieron la cara hasta tres años después. El 9 de junio de 1904 La Correspondencia de 

España, en su página 2, informaba del comienzo del juicio por el crimen de Viveros. 

 

 

 
 

 

 
 

 

En una noticia fechada en Albacete el día antes dice: Ha comenzado hoy en esta 

Audiencia la vista de la causa instruida con motivo del crimen de Viveros. Han 

prestado declaración los procesados Julián Pedregal Tauste, Santiago Hidalgo Cano, 

Rafael Hidalgo Navarro y doña Emilia García Garví. 

Los tres primeros han negado en absoluto su participación en el hecho de autos, 

manifestando que la Guardia Civil les sometió, al detenerlos, a grandes tormentos para 

obligarles a declararse autores de un delito que no han cometido. 

Doña Emilia García Garví se ha confesado única autora del hecho, manifestando 

que el interfecto la había amenazado de muerte en diversas ocasiones, tratando de 

agredirla en la de autos.  

Declara después el testigo Pascasio Fresneda Gil, quien acusa como autores del 

crimen a los procesados. El testigo afirma que vio como Julián, Santiago y Rafael 

asesinaban al interfecto. 

El cura de Viveros niega que el anterior testigo le dijese a él que los procesados 

eran los verdaderos autores del crimen. 

Aumenta la expectación a medida que adelanta el juicio. Los comentarios se hacen 

cada vez con más viveza, y todos esperan impacientes la sentencia. 
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A lo largo de semana y media van a ir desfilando por la Audiencia de Albacete, 

acusados, testigos, abogados, fiscales…, cuyo juicio había despertado gran interés en la 

opinión pública, como así lo reflejó la prensa.  

Tres días después, el 12 de junio, sigue informando el mismo periódico sobre la vista 

que se está desarrollando en los juzgados. La mañana del 11 comparecieron varios 

testigos de la acusación, entre los que se encontraba una sirvienta del asesinado, cuyo 

nombre era Manuel Martínez, quien declara que la misma noche del crimen oyó 

exclamar a su amo, dirigiéndose a su esposa: “Paca, Paca, me han matado”, pero ignora 

quiénes puedan ser los autores del hecho. 

Otra persona, Francisco García Navarro, manifestó que el testigo que más acusa a los 

procesados en esta causa, Pascasio Fresneda Gil, tiene fama de embustero en Viveros. 

Se celebró también vista en sesión de tarde, y el guardia civil Lorenzo Redondo 

Morcillo es citado como testigo, declarando que oyó decir a Santiago Hidalgo que si 

declaraba la verdad, le costaría la vida. 

El jefe de la cárcel de Infantes, D. León Liborio Martínez, manifiesta que ante 

testigos confesó Rafael Hidalgo que la noche del crimen oyó los tiros, vio malherido a 

Manuel Martínez y reconoció a Julián Pedregal y Santiago Hidalgo, que huían del lugar 

del suceso.  

En la sesión del día 12 prestó declaración el jefe de la cárcel de Alcaraz, Tomás 

Rubio Gaitano, diciendo que no maltrató a los procesados, que las manifestaciones que 

hicieron estos en el establecimiento fueron espontáneas. Por otro lado, Virginia 

Martínez Garví, de quince años, sobrina de la procesada, manifestó que acompañaba a 

su tía la noche de autos por la plaza del pueblo, y que hallándose hablando con un 

criado de Manuel Martínez, salió el interfecto, insultándola y tratando de agredirla, 

diciéndole que si de otras se había escapado, de esta no se escaparía. Oyó tres tiros que 

supuso disparados contra su tía.  

El periódico El Liberal (15/06/1904, pág. 2) matiza esta última parte: la testigo 

añade que se asustó mucho y que oyó tres tiros, que supone disparó su tía, con la que 

después huyó del lugar del suceso, habiendo la declarante guardado fielmente el 

secreto de cuanto vio, hasta que doña Emilia se declaró autora del hecho.   

Los criados del muerto, Ricarda Alfaro y Francisco Esteban Calero dicen que la 

autora del hecho es la procesada, e insisten en que la provocación y amenazas partieron 

del interfecto, que era hombre vicioso y camorrista. Añaden que vieron a la acusada 

disparar un revólver. 

El periódico que más de cerca siguió el caso del crimen de viveros, dando 

información de todas las sesiones del juicio, fue La Correspondencia de España. En la 

edición de noche del 13 de junio, página 3, informa de que ese mismo día han declarado 

los peritos médicos, los cuales manifestaron que la herida que causó la muerte a la 

víctima estaba situada en la parte alta del segundo espacio intercostal, considerando 

muy difícil que pudiera recibir tal lesión, estando, como se ha dicho, sujeto el interfecto 

por dos personas que le impedían la defensa. Los médicos no creen posible, dada la 

situación y dirección de la herida, que esto fuese cierto.  

Según El Liberal, fueron cuatro los médicos citados a declarar por las partes, y 

afirman que la bala mortal entró de arriba abajo, de adelante atrás y de izquierda a 

derecha. Añaden que el interfecto sufrió conmoción medular y que era un alcohólico. El 

médico Sr. Peris ha dicho que, al reconocer a Martínez, le encontró un revólver en el 

bolsillo interior de la chaqueta. 

Los demás testigos no han dicho nada de particular, excepto el maestro de Viveros, 

don José Conde, quien ha dicho que antes de declararse autora de él Emilia, una 

sobrina de esta, Virginia Martínez, fue muy llorosa un día a la iglesia a confesar ante 
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un sacerdote lo que sabía del crimen, pero no lo llegó a hacer porque su tía se enteró y 

le prohibió hacerlo.  

El comerciante de Viveros D. Sixto Moral manifiesta que oyó decir a Sabino León 

que si delató como autores del crimen a Julián, Rafael y Santiago, fue cediendo a los 

malos tratos de que le hizo objeto la Guardia Civil. Este testigo hace diversas 

manifestaciones respecto al interfecto, D. Manuel Martínez, al que dice que 

consideraban todos en el pueblo como hombre jugador, pendenciero y aficionado a la 

bebida. Víctor García Egea, condenado por hurto, niega que su compañero de prisión, 

Juan García Agudo, le dijese que los procesados eran los autores del hecho de autos, 

según al García le confesó Julián Pedregal. Este testigo tiene hechas en las diligencias 

sumariales manifestaciones completamente opuestas a las que expone ahora. 

Doroteo León afirma que el interfecto maltrataba a su esposa, hasta el extremo de 

haberla tendido cierto día en una mesa, diciéndole que iba a degollarla. 

Segundo León no cree que doña Emilia García Garví haya mentido al declararse 

autora del crimen. Dice que esta señora es muy estimada en Viveros, y que cuando 

ingresó en la cárcel, el pueblo todo solicitó su libertad. 

En la sesión de tarde sigue el rosario de declaraciones, entre los testigos más 

destacados está Soledad Mayordomo y otra persona diciendo que el procesado Santiago 

Hidalgo se hallaba en su domicilio cuando se cometió el crimen. Dice que momentos 

antes de oírse los disparos lo vio en su casa, por lo que resultaba de todo punto 

imposible que fuese al lugar del crimen en tan corto espacio de tiempo.   

Emilio Gallego Calero ha manifestado que unos quince días antes del hecho, tuvo 

que auxiliar a la procesada doña Emilia, porque su cuñado, el interfecto, la perseguía, 

navaja en mano, queriendo asesinarla. Este testigo dice que auxilió a la procesada en la 

referida ocasión, y que sabe que en otra Manuel trató de asesinar al esposo de doña 

Emilia.  

El día 15 de junio el juicio da un vuelco radical, ya que el acusador privado Jacobo 

Serra, en su elocuente discurso, ha retirado la acusación contra doña Emilia, 

sosteniéndola contra los tres procesados, según informa El Correo Español en su 

edición del jueves 16 de junio de 1904, y añade que es comentadísimo el hecho, nadie 

se lo explica después del resultado de la prueba favorable a los procesados culpando 

solo a doña Emilia. 

También intervinieron los letrados Agustín Villar y Antonio Gotor Cuartero, 

defensores de Julián Pedregal y de Santiago Hidalgo, emplazándose la vista para el día 

siguiente, donde intervendrá el elocuente abogado Muñoz Rivero, al cual hay gran 

interés en oír.  

El Liberal (18/06/1904) desarrolla estas intervenciones con mucho más detalle, las 

cuales paso a transcribir, por el enorme interés para el desenlace final del juicio.  
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Concedida la palabra por el señor presidente a la acusación, a cargo del abogado 

fiscal Sr. Serra, después de dirigir las palabras de elogio a los defensores de los 

procesados, da comienzo a su informe que duró tres horas, haciendo constar sus 

diferencias con el ministerio fiscal en la apreciación de la prueba, por la que no 

encontrándola suficiente para acusar a Dª Emilia García, la retira contra la procesada. 

Con amargura, dice, he de protestar de los dardos disparados contra D. Antonio 

Martínez, padre del muerto, venerable anciano de ochenta años, que a más de llorar la 

muerte de su hijo, se aumenta su dolor con las sarcásticas apologías de los actos de este; 

considerando a él mismo capaz de cohechar testigos y parar mayor ironía de la muerte 

considerarlo inmensamente rico. 

No comprendo esa falta de generosidad, cuando se viene sin conocer testigos y 

trayendo solo aquellos que en la instrucción del sumario aparecen como cargo de los 

procesados, y basándome en ellos probaré primero la inculpabilidad de la procesada Dª 

Emilia y la culpabilidad de los procesados Julián Pedregal, Santiago y Rafael Hidalgo. 

No es verosímil que Dª Emilia, sintiendo un gran temor por su cuñado, salga de 

noche esta, sin hacerse acompañar por alguien, ya que tiene medios para ello como 

esposa del alcalde y ya se sabe lo que es un alcalde en pueblos pequeños; y sabiendo 

que puede encontrarse a su cuñado, se lleva a la niña a quien quiere como a hija para ir a 

pasar por la casa de la víctima; esto no es creíble.  

Sucede el encuentro, y lo mató porque para eso llevaba, a pesar de su miedo, un 

revólver de reglamento que no le cabe en el bolsillo y lleva oculto en la ropa; pero se 

comete el hecho y ni la niña grita ni lo ve nadie, ni declara en tres años, y cuando hay 

testigos que acusan a los procesados Julián Pedregal, Rafael y Santiago Hidalgo, cuando 

estos mismos se culpan unos a otros, entonces se presenta Dª Emilia declarándose 

autora material. ¿Es esto creíble? No. 

Pasa al examen de la prueba y de un modo minucioso va poniendo de manifiesto las 

contradicciones de los testigos de las defensas. Niega que a los procesados se les 

arrancaran las declaraciones por la fuerza, pues si bien algunas tuvieron lugar ante la 

Guardia Civil en los trayectos que recorrieron en su conducción, siempre hubo personas 

delante, y los atestados se levantaron en poblado y ante testigos honrados. 

Se queja de que a la víctima se le apliquen innumerables calificativos por su 

conducta, y se le considere con todos los vicios conocidos, juzgándole de peor 

condición que a los vivos cuando con los procesados se reunía y hacía cuanto estos 

hacían. 

Pone de relieve la entereza de Pascasio Fresneda, testigo presencial que aunque 

considerado como idiota, sostiene un interrogatorio de tres horas y cuatro careos 

acusando siempre, sin desdecirse ni discrepar en el fondo de sus declaraciones, siendo 

falso que por esto se le remunere con algo por parte interesada.  

Hace notar que las personas que oyeron las palabras últimas del muerto, dijo: “Me 

han matado esos criminales”; porque se refería a varios, a los tres procesados, no a Dª 

Emilia que era una sola. 

Sigue examinando la prueba y termina diciendo que no puede creerse que el digno 

juez instructor, los actuarios, la Guardia Civil y cuantos han intervenido y declarado 

contra los procesados sean embusteros, unos falsarios y unos prevaricadores por el solo 

aserto de los procesados, que como tales acuden a todo para defenderse. 

 

Defensa de Julián Pedregal    

 

La defensa de este procesado, a cargo de D. Agustín Villar, comienza diciendo que 

aunque frente a elocuentes contrarios como es el ministerio fiscal y la acusación 
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privada, ve con satisfacción inmensa el momento de levantar su voz en defensa de 

Pedregal, o sea de la razón. 

Examinando las declaraciones de los testigos, dice ser increíble que se pueda sujetar 

un hombre por cada brazo, sin que este se mueva, haga esfuerzos y pueda hacer que 

hieran a los que lo sujetan al disparar contra él, según quieren suponer los testigos que 

pasó, por más que algunos se desdicen en el acto del juicio y la acusación, como es 

natural, se queda con lo que más conviene. 

“Julián Pedregal, dice, viene sufriendo cuatro años las torturas de la prisión, sin que 

en este tiempo haya otra cosa que indicios y las declaraciones suyas en que acusa, no a 

él, sino a otros; declaraciones arrancadas por medios violentos (como el letrado ve que 

el presidente va a tocar la campanilla, añade: no toque, señor presidente, veo que un 

instituto se ha puesto por encima de todo; por encima de la justicia, que es el instituto 

más alto, más honroso que existe).   

No comprendo como, declarándose autora Dª Emilia García no se pone en libertad a 

Julián, siguiendo esa nueva fase el proceso, y en cambio se guarda silencio como si se 

viera la mano oculta que busca su propia venganza, pero no la verdad de la justicia”. 

Expone que para todo el mundo, Pascasio, que declara contra los procesados, tiene 

fama de embustero, así como que viene hasta con una pareja de la Guardia Civil para su 

seguridad, lujo que no puede ser pagado por él sino por alguien que tiene interés en ello. 

“Además, en todo hecho hay una causa, un motivo; ¿son las disputas con los 

procesados tenidas hace tiempo? No, porque el muerto la tenía con todos por efecto de 

la bebida, y sin embargo concluían en cuanto desaparecían los efectos del vino. 

Se cree que sean culpables los acusados que niegan, y a Dª Emilia que afirma ser la 

autora, a esa no se la escucha, no se la cree; no tiene conciencia Dª Emilia porque tarda 

dos o tres años en confesarse autora, y a nadie le extraña que Pascasio, que no es 

culpable, pero que ha visto cometer el crimen, calla por dos años, no sabemos por qué. 

Nos encontramos con tres procesados que niegan y la procesada que confiesa: si es 

esta, no son aquellos; si son estos no es ella; sin embargo el ministerio fiscal acusa a los 

cuatro, porque dice: si no son unos, serán otros y vamos andando. En este proceso todo 

es anómalo, misterioso, se viene a declarar rodeado de guardia civil como Pascasio, cual 

si temiera, no que se le agrediese, que eso es absurdo, sino que se arrepintiera, que no 

viniese, y para evitar eso se le aparta de ese modo de las demás personas; se le 

secuestra. 

Mientras tanto confiesan, según quieren suponer, los procesados, ya sabemos por qué 

y por qué medio de qué, y no se prepare la presidencia a agitar la campanilla, que, como 

defensores, tenemos que estar al lado de los procesados, pensar y decir como ellos y en 

este caso yo digo lo mismo que ellos, creo en lo que dicen ellos”. 

El 17 de junio se dicta sentencia, y La Correspondencia de España la recoge del 

siguiente modo en su edición del día 18: Veredicto: Albacete 17. Después de las 

fatigosas sesiones celebradas en días anteriores para la vista en juicio oral del proceso 

por el crimen de Viveros, había extraordinaria expectación por conocer el resultado de 

la sesión de hoy, en que el jurado debía dar su veredicto. 

Efectivamente, después de un elocuente e imparcial resumen del presidente del 

tribunal de derecho, D. Nicolás Eduardo Lloret, se reunió el jurado para contestar al 

cuestionario de preguntas que habían de constituir el veredicto. 

Después de algún rato de discusión se dio lectura a las contestaciones del jurado. 

Todas son altamente satisfactorias para los procesados, cuya inculpabilidad se declara. 

En vista de ello, el tribunal de derecho decretó la absolución de los procesados. 

El veredicto del jurado ha sido en general bien acogido por la opinión. 
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CORTIJO NUEVO. FINCA EL PALOMAR (1903) 

 

El 7 de septiembre de 1903 El Heraldo de Albacete conmocionó no solo a la opinión 

pública local sino a todo el país, que se quedó perplejo ante la noticia de un cuádruple 

crimen y cinco heridos por arma de fuego, ocurrido muy cerca de Alcaraz, en un lugar 

llamado Cortijo Nuevo, en la finca El Palomar. 

He podido acceder a la noticia completa a través de otro periódico, El Liberal, de 

Murcia, que la publicó dos días después, el 9 de septiembre, en su portada, bajo el título 

Crimen en Alcaraz. Cuatro muertos y cinco heridos. Dos fallecieron al momento en el 

lugar de los hechos, otro al poco tiempo y un cuarto muy grave en el hospital poco 

después. El autor de los disparos también sufrió heridas, pero de carácter leve.   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Puesto que la mejor información es la noticia en sí, y dado que no es muy extensa, he 

decidido transcribirla completa, tal y como apareció en el periódico: Hallábanse 

descansando en un rastrojo, próximo al “Cortijo Nuevo”, ocho mendigos, en su 

mayoría inútiles, cuando vieron venir en dirección de ellos a dos guardias, que 

resultaron ser Socorro Gómez Cuevas y Bartolomé Martínez González, dependientes de 

don Agustín Flores. 

Como los mendigos tenían dos caballerías, y eran las diez o diez y media de la 

noche, creyéronse seguros y experimentaron, por lo que dicen, gran contento al 

reconocer a la autoridad. 

-¿Quién les ha dado permiso para pernoctar aquí…? Les dijo el primero de los 

citados guardas; y uno de los interrogados contestó: “somos unos pobres inútiles, como 

V. ve, que vamos a implorar la caridad pública a la feria de Alcaraz”.  

Al guarda Socorro Gómez no debió de satisfacerle mucho la contestación, pues 

encarándose con Ramón García le descerrajó un tiro e hizo un segundo disparo contra 

Julián Garrido que intentó defender a su compañero.  

Las mujeres que formaban parte de aquella familia de mendigos, se arrojaron contra 

el agresor, haciendo huir al segundo de los guardas, pero el primero, el que tan 

fieramente cumplía sus amenazas, continuó su obra de exterminio. 
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En la sangrienta lucha resultaron muertos sobre el terreno Ramón García Méndez, 

manco de la mano derecha, y Julián Garrido Monroy, cojo. 

Otro, inútil como los anteriores, falleció en Villanueva de la Fuente. 

Además resultaron heridos Jesús Hurtado, ciego; Vicente Planelles Amorós, a quien 

le faltan ambas piernas; Teresa López Fernández; una niña de cuatro años de edad, 

que presenta una herida en la sien derecha producida por un culatazo, y otra mujer, 

cuyo estado es gravísimo, pues tiene el espinazo roto. 

El guarda Socorro Gómez Cuevas fue detenido. 

Los muertos y heridos fueron conducidos en dos carros, ingresando los segundos en 

el hospital. 

Ambos guardas, de los cuales el feroz matador aparecía herido, ingresaron aquella 

misma noche en la cárcel.  

No falta quien asegure que el Socorro es licenciado de presidio y por esto son 

muchas las personas que censuran públicamente el que se nombre para cargos 

revestidos de autoridad a individuos de malos antecedentes. 

El suceso ha producido en aquella parte de la sierra, gran consternación. 

Uno de los mendigos supervivientes ha dicho después que al llegar el guarda les 

exigió dos reales a cada uno, y que en vista de que no atendían por serles imposible 

aquella petición, disparó el primer tiro y comenzó a herir y matar sin compasión 

alguna. 

Los muertos son ya cuatro, dos que murieron en el acto y otros dos que han fallecido 

en el hospital de Villanueva de la Fuente. 

Es un hecho que el tan tristemente célebre guarda estuvo en presidio y se comió la 

oreja izquierda de un compañero de prisión. 

 

 
 

Cortijo Nuevo, en la actualidad (finca El Palomar). Fotografía: David Garrido 
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El suceso desde luego es terrible y, afortunadamente, el transcurrir del tiempo ha ido 

haciendo que este macabro encuentro haya quedado en el olvido, y no se estigmatice a 

Alcaraz, como ha ocurrido con otras localidades, puesto que sería injusto ya que 

ninguno de sus habitantes tuvo que ver nada en este acto, y fueron los primeros en 

deplorar lo ocurrido aquel fatídico 5 de septiembre de 1903, en plena feria de Alcaraz.  

No tengo el dato de qué fue del acusado, cuál fue su condena y dónde la cumplió 

puesto que no he podido localizar el sumario de la causa, pero en vista del atroz acto 

que cometió suponemos que terminaría sus días entre rejas, o al menos es lo que se 

merecía, aunque a veces la justicia nos sorprende. 

Encuentro más información sobre el suceso en el periódico La Verdad, 17 de enero 

de 2010, en un artículo firmado por Sánchez Robles. Rápidamente acudió al lugar de los 

hechos guardia civil del puesto de Villanueva de la Fuente y una pareja de 

Villapalacios, que detuvieron al autor de los disparos y auxiliaron a los heridos. Poco 

después se personaron en el lugar del suceso el juez de Alcaraz Antonio Mendiri 

Tornadijo, acompañado del médico forense Francisco Sánchez, del actuario y de los 

guardias Lorenzo Redondo, Arsenio Pradas, Cipriano Palomares y Antonio López 

Andrés, de los puestos de Alcaraz y Villapalacios respectivamente.  

Vuelve a aparecer el guardia civil Lorenzo Redondo Morcillo, ya se le nombró en el 

crimen de Viveros (1901), quien fue un de los que formarían parte del grupo de cinco 

guardias, al mando del teniente Juan Haro López, que dieron muerte a Pernales y a su 

compañero cuatro años después.  

Otra curiosidad, no sabemos si del destino, es que el mismo 7 de septiembre de 1903, 

día en que se recogió la noticia de la muerte de los cuatro mendigos en El Heraldo de 

Albacete, aparecía una crónica taurina en La Libertad, acerca de la feria de Alcaraz, 

sobre un festejo taurino con ganadería, precisamente de Agustín Flores, que era para 

quien trabajaba el autor de la masacre. Parece ser que el espectáculo debía continuar por 

encima de todo.  

 

 
 

Crónica taurina. La Libertad, 7/9/1903, pág. 3 
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CASAS DE LÁZARO (1904) 

 

 El 24 de febrero de 1905 La Correspondencia de España, en su página 3, informa de 

que en la Audiencia de Albacete ha comenzado la vista del emocionante proceso, con 

jurado, instruido en el juzgado de Alcaraz contra Eugenio Sánchez Barba, por haber 

dado muerte, en el término de Casas de Lázaro, a su prima Dominga Barba, con la que 

vivía maritalmente hacía cuatro años. 

En el acto del juicio, el procesado manifestó que estranguló “sin querer” a Dominga 

en la madrugada del 3 de febrero de 1904, pero la prueba testifical no ha favorecido en 

nada a Eugenio. 

El fiscal, en sus conclusiones definitivas, estimó el hecho como constitutivo de un 

delito de homicidio, con la circunstancia agravante de nocturnidad. En apoyo de sus 

respectivas conclusiones han pronunciado brillantes informes el digno fiscal de Su 

Majestad de esta Audiencia, D. Ramón Nieto Rodríguez y el distinguido abogado D. 

Agustín Villar, defensor del procesado.  

Al día siguiente se dicta sentencia, y el mismo periódico lo recoge así: Albacete 24. 

Ha terminado en esta Audiencia la vista de la causa instruida en el juzgado de Alcaraz 

contra Eugenio Sánchez, sobre la muerte de su amante Dominga Barba. Ha sido 

notabilísimo el resumen del juicio que ha hecho el presidente del tribunal de Derecho, 

D. José María Castelló Carrasco. 

El jurado ha considerado a Eugenio como autor de un delito de homicidio, con 

agravante de nocturnidad.  

Se le ha impuesto al procesado una pena de 18 años de reclusión. 

 

 

EL CARNAVAL DE POVEDILLA (1914) 

 

Para este caso me voy a basar. Principalmente, en el sumario judicial, que es una de 

las mejores fuentes que se pueden tener. Consta de 140 páginas manuscritas y aunque 

han pasado ya 107 años voy a preservar la identidad de los inculpados y condenados 

refiriéndome a ellos tan solo por su nombre de pila y las iniciales de sus apellidos, así 

como de sus esposas. Del resto de personas, incluidas las víctimas, que vienen citadas 

en el sumario voy a dar los nombres completos, aparece incluso mi bisabuelo como uno 

de los testigos llamados a declarar, ya que por parte materna, desciendo de Povedilla. 

En la primera página del sumario, que hace las veces de carpetilla, se nos da 

información sobre los acusados, sus defensores y el año en que ocurrieron los hechos. 

El juicio se celebra en los juzgados de Alcaraz, y se acusa a Fernando A. S., 

Tesifonte M. A. y Wenceslado G. L. de un doble homicidio y robo, ocurrido en 

Povedilla en 1914.  

Antes de empezar a exponer el sumario, he de advertir a las personas sensibles que el 

crimen se describe con bastante crudeza y detalle, se produjo con arma blanca de 

grandes dimensiones, por lo que aquellos que quieran evitar su lectura están a tiempo de 

apearse aquí, o saltarse al menos los siguientes tres párrafos.   

Comienza hablando el fiscal y dice que los tres procesados, vecinos de Povedilla, se 

pusieron de acuerdo para robar a su convecino Fernando Martínez Amores, reuniéndose 

en casa de Fernando A. S. a las cinco de la tarde del 23 de febrero de 1914, 

permaneciendo allí hasta que anocheciera. A las 7 de la tarde, ya de noche, oscura y 

lluviosa, los tres se disfrazaron con ropa facilitada por Fernando, y tapándose las caras 

con unos pañuelos, se dirigieron a la calle Virgen de Cortes, número 14, donde vivían 

Fernando Martínez Amores y su esposa Ramona Blázquez Maestro, y entrando en la 
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tienda que estos tenían, comenzaron a hacer bromas diciendo que eran carnavales, 

confiándose tanto el matrimonio, que obsequiaron a sus visitantes con unos pocos higos 

de los que en dicha tienda tenían para vender. 

Pasados unos momentos, cuando ya Ramona había entrado en la cocina, que 

comunicaba con la tienda, se abalanzó Fernando A. sobre Fernando Martínez, le hizo 

caer al suelo y allí lo sostuvo mientras Wenceslao le descargaba un golpe con un 

cuchillo de grandes dimensiones, causándole en el cuello una herida de doce 

centímetros de extensión y profundidad hasta seccionar por completo todas las partes 

blandas de la región infrahioidea en su parte alta, que le separó completamente la 

laringe del hueso ihoides, seccionando también los paquetes vasculares, compuestos por 

las carótidas yugulares y nervios neumogástricos, que produjo intensa y rápida 

hemorragia, la parálisis del corazón y como consecuencia la muerte instantánea de 

Fernando Martínez Amores. 

Enseguida penetraron en la cocina, en la que Tesifonte tenía sujeta a Ramona, y en 

esta situación se acercó a ella Wenceslao y con el mismo cuchillo le descargó varios 

golpes, causándole con uno de ellos una profunda herida de catorce centímetros de 

extensión en la región suprahioidea derecha, separándole por completo el hioides de los 

músculos que lo suspenden de la mandíbula y base de la lengua y cortándole los 

paquetes vasculonerviosos de la parte derecha del cuello, las venas de esta región y 

ambas carótidas, por consecuencia de cuya herida y de la intensa y rápida hemorragia 

que se produjo, falleció Ramona Blázquez a los pocos momentos. 

Desde este instante, los tres procesados se dedicaron a registrar la casa en todos 

aquellos sitios en que creían poder encontrar dinero. Revolvieron las ropas que había en 

arcas y baúles, y como consecuencia de dicho registro se apoderaron de la cantidad de 

4.408 pesetas con 50 céntimos que en plata, billetes del Banco de España y en una 

moneda de oro de 20 pesetas conservaba de sus ahorros el desgraciado matrimonio.   

Con dicha cantidad y con un jamón, que también se llevaron de la tienda, se 

marcharon a casa de Fernando A. y allí se la repartieron, habiendo sido ocupadas a los 

pocos días en casa de Tesifonte 1.431 pesetas que en plata y billetes tenía escondidas en 

un montón de ceniza en el corral y entre la viga de la cámara; en casa de Fernando A. se 

hallaron 1.425 pesetas, también en plata y billetes de banco, que tenía escondidas debajo 

de una teja del tejado de la cocinilla. Se encontraron también debajo de una losa en el 

pesebre de una era del padre de Wenceslao 1.552 pesetas con 50 céntimos, en plata, 

billetes y en la referida moneda de oro. 

También se halló entre la leña que había en el corral de la casa que este procesado 

habitaba con su padre, el cuchillo con que mataron al matrimonio. Y, así mismo, el 

jamón se encontró debajo del puente del camino de Viveros, que después de valorarlo 

en quince pesetas, ha sido entregado con las 4.408’50 al representante de los herederos 

legítimos del matrimonio. 

Una vez expuestos los tremendos hechos ocurridos, el fiscal les acusa de delito de 

robo, con motivo u ocasión del cual resultaron dos homicidios, y amparándose en el 

artículo 516 del código penal vigente en la época, inculpa por participación directa a los 

tres procesados, añadiendo los agravantes de haber empleado disfraz, nocturnidad y 

allanamiento de morada, sin que sus dueños provocaran el suceso, y sin que conste 

ninguna circunstancia eximente ni atenuante modificativa de la criminalidad; por todo 

ello, solicita que se condene a los tres a pena de muerte, y en el caso de que no se 

llevase a cabo por indulto, a cadena perpetua y a las costas por iguales partes, y que 

abonen a los herederos del matrimonio la cantidad de 8.000 pesetas,  

A continuación, pasamos al apartado de pruebas documentales y testificales. Puesto 

que es un documento público, que ha pasado ya más de un siglo y, sobre todo, que las 
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personas llamadas a testificar no estaban acusadas de nada, voy a dar sus nombres 

completos, tal cual aparecen citadas en el sumario, recordando, una vez más, que entre 

ellas estaba mi propio bisabuelo y algún otro pariente más.  

Así pues, por la parte fiscal son citados como testigos las siguientes personas: Ángela 

Sancha Blázquez, Eleuteria Niño Castillo, Rafael Martínez Aparicio, Damiana G. N., 

Gregorio García Garrido y Juliana G. L.., todos vecinos de Povedilla. 

La parte actora está conforme con las conclusiones del fiscal y llama a declarar a los 

testigos siguientes: Toribio Martínez Rubio, Melitón Arenas Martínez, Agustín 

Blázquez Maestro, Felipe Sanchez Blázquez, Amador Maestro Lorenzo y Gregorio 

García Garrido, todos también vecinos de Povedilla.  

La defensa de Fernando A. S. formula las siguientes conclusiones provisionales:  

1ª Niega los hechos consignados por el ministerio fiscal. 

2ª Los hechos realizados por mi patrocinado no constituyen delito. 

3ª No es autor de ningún hecho punible. 

4ª Sin circunstancias. 

5ª Absolver libremente. 

A su vez, llama a declarar a los siguientes testigos y peritos: Luis Rodríguez, 

Cipriano Linuesa, Francisco Castillo, Adrián Carrascosa, Polonio Parejas, Joaquín 

Martínez, Manuel López, Pedro Carrascosa y Ramón Relucio, todos de Povedilla.  

Como peritos cita a César Muñoz Aguilar, médico forense de Alcaraz, y al médico 

titular interino de Povedilla, Antonio Herrero.  

El primero de ellos era alcalde de Alcaraz en 1907, a la vez que médico, cuando 

mataron a Pernales y al Niño del Arahal, el 31 de agosto de 1907, cuyo episodio podría 

formar parte de la crónica negra, no de Alcaraz, sino de España, pero que queda fuera 

del propósito de este trabajo. No obstante para aquellos que estén interesados les remito 

al libro Francisco Ríos, el Pernales: Realidad y leyenda del bandolerismo español, 

recientemente publicado, donde dedico solo a la muerte de Pernales y su compañero 

más de cien páginas, de las 600 de que consta el libro.   

Se puede consultar el texto completo, y de manera gratuita, a través de la siguiente 

dirección: https://alcaraz1213.wordpress.com/ 

La defensa de Tesifonte M. A. formula las siguientes conclusiones: 

1ª Niego la correlativa fiscal, pues mi representado no tuvo participación en el hecho. 

2ª Los hechos realizados por mi patrocinado no constituyen delito.  

3ª No es autor de ningún hecho punible. 

4ª Sin circunstancias. 

5ª Absolución libre. 

Propone testificar a las siguientes personas: Santiago Blázquez Luján, Julián Arenas 

Arrabales, José Rafael Arrabales Martínez, Ignacio Navarro Garrido, José Martínez 

Martínez, José María López y Juan José Lozano.  

El abogado defensor de Wenceslao G. L. aparece solo con el apellido, Gotor, siendo 

posible que se trate de Antonio Gotor Cuartero, que defendió a Santiago Hidalgo en 

1904, acusado en crimen de Viveros, y que logró su absolución.   

Concluye provisionalmente lo siguiente: 

1ª No aparece demostrado en el auto que Wenceslao tomara parte en los hechos que 

se relacionan y aceptan por el señor fiscal y acusación particular. Es cierto que aparece 

comprobada la muerte de las personas que allí se indican, pero todo ello resulta ajeno a 

nuestro defendido. 

2ª Los hechos podrán ser constitutivos del delito que se califica por las acusaciones. 

3ª De ningún hecho punible es autor nuestro defendido. 

4ª Sin circunstancias. 

https://alcaraz1213.wordpress.com/
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5ª Absolución libre. 

Con todo esto, se fija la fecha de la vista para los días 25 y 26 de octubre de 1915, 

según se puede leer en la siguiente página del sumario. 

 

 
 

 

Justo un día después de haberse cometido el doble homicidio, el juez municipal de 

Povedilla emite un interesantísimo auto, donde lo relata todo de primera mano, 

recogiendo datos y pruebas en el momento justo después del crimen y en el mismo lugar 

de los hechos, por lo que se convierte en la más importante fuente de información 

acerca del caso, que voy a pasar a relatar, tal y como lo dictó el juez.  
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El juez municipal del último bienio que suscribe ha oído una gran acumulación de 

voces que decían: ‘han matado a Fernando Martínez y a su mujer Ramona Blázquez’, y 

resultando que Fernando Martínez ejercía el cargo de juez municipal y don Francisco 

García González suplente, se encuentra ausente, se tiró a la calle y se dirigió a la casa de 

Fernando Martínez, en donde encontró al expresado Fernando y a su esposa Ramona, 

tendidos en el suelo muertos y bastante sangre en el suelo. También se encontró a 

Ángela Sánchez Blázquez, sobrina de la expresada Ramona, la que llorando en 

presencia de los cadáveres, le encargó cerrar las puertas y conservar las llaves. 

Dese parte al señor fiscal de la audiencia de Albacete y al teniente de la Guardia 

Civil, para que se persone con fuerza de su mando a fin de que preste auxilio a mi 

autoridad.  

Inmediatamente acordó por providencia recibir declaración de los siguientes vecinos: 

José Flores Hernández, Avelina García Soriano, Consuelo González García, Guillermo 

Juarejos Román, Juan Ramón Losa Villoldo, los cuales no suministraron dato alguno 

que sirviera para el descubrimiento del crimen.   

En el mismo día, el juez municipal hace entrega al juez de instrucción de Alcaraz, 

personado en Povedilla, de las diligencias practicadas.  

 

Diligencia de inspección ocular 

Seguidamente se trasladó el juzgado a la casa, llegando a la puerta que estaba abierta, 

observó que dentro de la casa estaban dos guardias y otras personas, y en el portal, 

como a medio metro de distancia de la fachada y caído con la cabeza hacia la calle y 

casi pegado a una tienda con mostrador o despacho de dicho portal, había un hombre 

cadáver; penetrando en el interior, las personas presentes manifestaron unánimemente 

que era el cuerpo de Fernando Martínez, que se encontraba en decúbito supino, vestía 

chaqueta y chaleco negro, cinturón de correa, pantalón oscuro a cuadros, botas de cuero 

y paño, bufanda clara y gorra que estaba a su lado y caída. 

Observándose por la inspección exterior que penetraba una extensa herida en el 

cuello, por la cual había salido bastante sangre y que sobre su ropa se notaban gotas o 

manchas de cera; penetrando en la cocina inmediata, casi en medio de la habitación, se 

veía el cadáver de Ramona Blázquez, según manifestación de los presentes, en decúbito 

lateral, con el brazo derecho tendido y el izquierdo doblado sobre el cuerpo. Vestía saco 

negro, saya de color, mandil de color, botas de paño, y un pañuelo blanco de mano 

medio fuera del bolsillo del delantal, el pelo suelto, semblante de terror, y se veía otra 

herida en el cuello con gran derrame de sangre que se extendía por el suelo y pared y 

pequeña equimosis en brazos y cara. 

Recorrida la casa, en las habitaciones del piso bajo no se observó desorden alguno, 

salvo en una leñera posterior en que aparecía la leña removida; las demás habitaciones 

del piso bajo nada presentaban de particular, y solo en una habitación situada a la 

izquierda del portal destinada a guardar género de la tienda, tocinos y jamones, se 

encontró una gorra usada que fue recogida; en el piso principal tampoco se observó 

desorden alguno en la habitación destinada a dormitorio, y solo en otra contigua a una 

sala de balcón, se hallaron abiertos y con ropas en desorden, los baúles y arcas que en 

ella había, todo sin ninguna señal de fractura ni violencia. Encontrándose las llaves en 

una mesa de la habitación del balcón.  

Por las manifestaciones hechas por las personas presentes solo se notaba la falta del 

dinero, debiendo existir también entre los papeles diversos pagarés que no fueron 

hallados; no existían señales de sangre en la casa aparte de la derramada inmediata a los 

cadáveres, y solo se encontraron las llaves de la puerta principal y posterior, así como la 

de la cocina que daba a un patio, observándose que todas las ventanas tenían reja y el 
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balcón del piso principal barra, no pudiéndose señalar si se encontrarían abiertas 

ventanas y balcón, pues al conocerse el hecho la casa se llenó de gente que recorrió 

todas las habitaciones, y no existiendo nada de particular por consignar, se dio por 

terminada esta diligencia. 

Hasta aquí, tenemos descritos los hechos según los mostró el fiscal, y también la 

escena del crimen tal cual quedó reflejada por el juez municipal en su auto del 24 de 

febrero. Pero avancemos en la investigación y entremos en un apartado importante para 

cualquier esclarecimiento de un delito, que nos ha de llevar irremisiblemente a la 

detención de los presuntos culpables, y que no es otra cosa que las declaraciones de los 

testigos de ambas partes, la acusación, la defensa, y también las tomadas por el juez 

municipal, algunas de las cuales están recogidas en el sumario, de las que iré 

resumiendo las partes más importantes.  

La primera declaración que aparece en el sumario es la de Avelina García Soriano, el 

25 de febrero, dos días después del doble crimen, ya interrogada antes por el juez 

municipal, dice que se ratifica y reafirma en lo declarado ante el juzgado municipal, 

añadiendo que vive enfrente de la casa de Fernando, que todos los días les veía por la 

mañana abrir la puerta y por las noches cerrarla, que el día 23 por la noche como llovía 

y hacía fuerte viento no oyó cerrar a la hora de costumbre, de siete a siete y media, que 

en la mañana del 24 tampoco oyó abrir a las ocho u ocho y media que era costumbre, ni 

observó nada de particular, y que al rato entró en su casa un hijo de Julián Maestro y le 

dijo que un hermano suyo había ido a la tienda de Fernando para comprar cinco 

céntimos de alambre y había visto un hombre caído en el suelo y la puerta entornada; 

que la declarante creyendo que fuera un accidente fue a auxiliarle y viendo que estaba 

muerto, sin entrar se dirigió a casa de Ángeles Sánchez, pariente de Fernando, y le contó 

lo ocurrido, bajando ambas juntas a la casa seguidas de muchas personas, que entraron 

todos observando que en el portal y delante del mostrador estaba tendido Fernando y el 

portón del mostrador levantado y sobre él unos higos, y en la cocina se hallaba muerta 

también Ramona, y que Angelita volvió a las habitaciones altas, observando desorden y 

diciendo que habían robado, pero que la declarante no subió. 

Declara también el niño, de tan solo 8 años de edad, el hijo de Julián Maestro, que a 

la postre fue quien primero alertó sobre los cadáveres, y dice que en la mañana del 24 de 

febrero fue a la tienda a comprar alambre, que llamó a la puerta al encontrarla cerrada y 

como no contestaban empujó y esta se entreabrió un poco, lo cual dejó ver las piernas 

de un hombre caído en el suelo; sin entrar se volvió a su casa y le dijo lo que había visto 

a su hermano mayor Fidel, quien fue el que se lo contó a Avelina. 

Comparece ante el juzgado la sobrina de la fallecida, Ángela Sánchez, que entraba en 

casa de su tía con mucha asiduidad y confianza, afirmando que sus tíos tenían dinero en 

casa y que temían ser robados, pero que ignora la cantidad, aunque su marido Melitón 

tal vez tenga más datos, pero está ausente porque hace seis días que se fue de viaje a 

Villarrobledo llevando unos muebles del señor cura. Que se enteró de la muerte de su 

tío porque subió a su casa Avelina y se lo dijo, bajando ambas ya seguidas de una 

multitud y entrando en la casa comprobó la muerte de sus tíos primero, y después el 

robo al subir al piso alto, al ver abiertos baúles y arcas, las ropas por el suelo y vacíos 

unos botes de hojalata en que sus tíos guardaban el dinero en billetes; que del área de la 

izquierda recogió, par evitar extravío, los pagarés que encontró sin observar la falta de 

ropa ni otros efectos. Tampoco observó si de la matanza faltaban jamones o tocino, ni 

en la tienda efectos de esta; que sus tíos no tenían enemigos ni sospechaban de ninguna 

persona y que los parientes más próximos de Fernando son dos hermanos y una 

hermana y de Ramona dos hermanos llamados Agustín y Juan de Dios.  
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En el mismo día y ante el mismo juzgado declara Toribio Martínez Rubio, diciendo 

que era amigo del fallecido con el que tenía cierto trato, además era pariente lejano de 

su mujer Ramona, pero que ignora quiénes hayan podido ser los autores de la muerte de 

ambos. Añade que al anochecer cerraban la puerta y no le abrían a nadie como no 

fueran personas de confianza. Niega que haya tenido alguna relación económica con 

Fernando, ni en ninguna ocasión le ha pedido dinero, ni tenido deudas con él aparte de 

las pequeñas cuentas de la tienda que tuviera su mujer y que no es cierto que en ninguna 

ocasión dijera a Camilo que Fernando debía agradecer la vida al tío Melitón, que si no 

ya le hubieran quitado de enmedio. 

Comparece Melitón Arenas Martínez y dice que era pariente y trataba con intimidad 

a su tío Fernando, que por estar ausente nada sabe del hecho de autos ni quiénes puedan 

ser los autores, aunque sí ha oído decir a sus tíos que tenían miedo de que les ocurriera 

algo y que estos le llamarían para que en un juicio oral declarara a favor de Rafael 

Martínez, pues no querían tener por enemigo a Toribio Martínez, que ignora si Toribio 

les había pedido dinero, y que solo sabe que hace nueve o diez años le dio 25 duros para 

una mula, y eso lo sabe por haberlo oído decir a su hija Marta Arenas, que el día 23 por 

la tarde, sobre las cuatro, estuvieron en casa de sus tíos un tal Wenceslao y un criado de 

D. Manuel Baíllo, de Villanueva de la Fuente, con una carta solicitando dinero.  

Se suceden las declaraciones en el juzgado número 6 de Alcaraz el mismo día. Le 

toca el turno a Agustín Blázquez Maestro, hermano de la fallecida, quien dice que esta 

tenía fama de tener dinero, aunque ignora si lo tendría y cuánto, y que nada sabe del 

hecho de autos.  

Felipe Sánchez Blázquez declara que al oír que habían matado a sus tíos, corrió a 

casa de estos entrando en ella cuando ya estaba llena de gente, que en vista del destrozo 

y antes de que el juzgado llegara, recogió los papeles y documentos que le parecieron de 

interés por no saber leer, que no los entregó al juzgado porque nadie se los pidió y que 

frecuentaba poco la casa de sus tíos, ignorando quiénes puedan ser los autores de su 

muerte. 

 

Diligencia de registro en el domicilio de Toribio Martínez  

No debió de quedar muy convencido el juzgado con la declaración de Toribio cuando 

dio orden de registrar su domicilio, donde se recogieron como objetos sospechosos unos 

sacos con manchas al parecer de sangre, un trapo sucio con señales recientes de sangre, 

un cuerpo de vestido de niño también con manchas de sangre y una camisa limpia de 

hombre húmeda colgada en el piso bajo; los anteriores objetos todos se encontraron en 

la cámara.  

 Sigue el rosario de declaraciones en el mismo día 25 de febrero, siendo el turno de 

Eleuteria Niño Castillo, quien dice que esa misma mañana fue a lavar al sitio del cuco, 

debajo del puente del camino de Viveros, y vio un perro que salía del puente, y al 

acercarse se encontró un jamón roído por él, que lo ha traído al pueblo y Juana Blázquez 

lo ha reconocido como de la propiedad de Fernando y Ramona, de la matanza de hace 

dos años, de tres que estos días tenían. 

Declara a continuación Francisca Morcillo Martínez, esposa de Toribio Martínez, 

quien dice que las manchas de sangre que se observan en los trapos son de su 

menstruación, y las de los sacos seguramente de las rozaduras de las caballerías y que 

como la ropa encontrada hay mucha más en su casa pues hace ocho días que no ha 

lavado. 

Hacen declarar también a Juana Blázquez Castillo, sobrina carnal de la fallecida 

Ramona Blázquez Amores, que reconoce como preparado de su tía el jamón 

encontrado, y que por haber estado prestando sus servicios sabe que debía tener cuenta 
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Toribio con Fernando pues en una ocasión su tía le dijo que fuera a que le dieran los 

cuartos o salvado y que después de dos viajes le dio dos fanegas. 

El mismo día 25 de febrero de 1914, tras las declaraciones de los testigos, el juzgado 

de instrucción de Alcaraz decreta orden de detención incomunicada para Toribio 

Martínez Rubio, Francisca Morcillo Martínez, Rafael Martínez Palacios y Félix 

Martínez Calixto. 

El 26 de febrero declara Félix Martínez en el juzgado y dice que la tarde del 23, lo 

recuerda por ser el día antes al que se encontraron los cadáveres, fue a por un haz de 

leña a la propiedad de don Joaquín Baíllo, regresando al ponerse el sol, acostándose de 

siete a ocho, y no saliendo hasta la mañana siguiente. 

A continuación Rafael Martínez declara que el 23 por la tarde estuvo en el coto de 

Matallana recogiendo leña, volviendo a su casa poco antes de ponerse el sol, yendo 

después al cortijo del Indiano, a la casa del guarda, a buscar trigo pero que no se lo 

dieron porque no estaba el mayordomo y volvió a su casa donde estuvo hasta las diez en 

compañía de Félix Martínez, de dos hijos de Eladio Martínez y de tres de Pedro 

Martínez jugando a la brisca, y llegando luego un hijo del sacristán; que a las diez se 

marcharon a acostar y que no salió hasta la mañana siguiente. 

Le sigue la declaración de Andrés Martínez Amores, hermano del fallecido, con el 

que se llevaba bien, y dice que el día 24 a las doce le dieron la noticia del suceso y que 

no supone quiénes puedan ser los autores ni sabe quién tuviera enemistad con nadie.  

Otro hermano, Antonio Martínez Amores, también declara que tenían buenas 

relaciones y que hasta el 24 por la tarde no se enteró de lo ocurrido, que como él vive en 

Alcaraz no sospecha quiénes puedan haber sido los autores ni sabe que su hermano 

tuviera enemistad con persona alguna. 

 

Informe pericial de la autopsia 

Lo siguiente que se recoge en el sumario es el informe forense por parte de los 

médicos César Muñoz Aguilar y Antonio Herrero, los cuales el 26 de febrero, en el 

juzgado de Alcaraz, declaran que en cumplimiento de la orden recibida han practicado 

las autopsias de los cadáveres de Fernando Martínez Amores y Ramona Blázquez 

Maestro, emitiendo el siguiente informe: Fernando Martínez era de unos 60 años, alta 

estatura, robusto; en su aspecto exterior no presentaba otra lesión que una extensa 

herida situada en la región anterior y derecha del cuello…, y he decidido no seguir 

puesto que no es necesario copiar el informe entero, primero porque ya lo resumió 

bastante bien el fiscal y segundo porque no es necesario ahondar en tan técnicos y 

escabrosos detalles que sí ofrece la autopsia.  

Respecto a Ramona se dice que tenía la misma edad, alrededor de 60 años y las 

lesiones que presenta son aún más graves que las de su marido, con heridas de cortes en 

varias partes del cuerpo y la del cuello más extensa, profunda y con mayor destrozo de 

órganos. 

Concluyen que las profundas heridas del cuello, realizadas con mano fuerte y arma 

blanca muy afilada, produjeron la rápida muerte de ambos, sin que se aprecien signos de 

lucha ni defensa por parte del varón y sí alguna resistencia por parte de la mujer, quien 

tenía marcas en las muñecas de haber sido sujetada fuertemente por ellas así como 

cortes y algún golpe, producto de ofrecer algo de lucha, todo lo cual presenta indicios de 

haber participado en el crimen dos o más personas.  

La autopsia fue realizada dos días después de su fallecimiento, o sea, el 25 sobre el 

medio día, cuando llevaban muertos aproximadamente una cuarenta horas. 

Un día después de la declaración de los forenses, el 27 de febrero de 1914, siguen los 

testigos desfilando por el juzgado de Alcaraz, siendo el turno de Rafael Martínez 
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Aparicio, quien dice que el día 19 o el 20 salió de Povedilla a alcanzar un carro con 

arroz que llevaba a Villahermosa y Montiel; que los días 21 y 22 estuvo en 

Villahermosa y el 23 y 24 en Montiel en la posada de la Realeza, donde además del 

posadero había un carro de Chinchilla que estaba averiado y un cobrador de 

Valdepeñas; que el 25, estando en Montiel, supo lo ocurrido en su pueblo, regresando a 

este, que nada sabe de quiénes sean los autores del crimen, aunque ha oído en el pueblo 

que Fernando A. es sospechoso porque estaba incómodo con su tío, que Fernando tiene 

mala cabeza, que el día que sus tíos no le dieran cinco duros tendrían una y gorda; que 

su hermana Esperanza le ha dicho esta mañana que estando en casa de su tío Daniel, 

este o sus hijos le habían dicho que Amador Maestro había dicho que Fernando A. 

estuvo en su casa diciéndole que si le preguntaban o hacían algún registro en su casa, 

iba a decir que había estado jugando con él al truque y que como no era cierto Amador 

iba a venir a contárselo a su madre Claudia, que está en la ciudad en casa de D. Joaquín 

Baíllo, y que el más amigo de Fernando A. es Tesifonte M. 

Esta declaración se convierte en la más importante de las hasta ahora realizadas pues 

aporta nada más y nada menos que el nombre de dos de los autores del crimen como 

posibles sospechosos, a los cuales se les seguirá la pista estrechándose cada vez más el 

cerco sobre ellos y sobre Wenceslao, cuyo nombre también salió en una declaración 

anterior. 

Vuelve a declarar Toribio Martínez Rubio, que había sido detenido como principal 

sospechoso, junto a su esposa y otras dos personas más, para decir que estando como 

juez municipal presente en la casa de Fernando Martínez cuando había gente, no 

recuerda si faltaba la llave de la puerta de la calle de atrás porque quien las recogió fue 

la Angelica.  

Declara el mismo día 27 Emilia Blázquez Relucio, esposa de Félix Martínez, quien 

dice que la noche del 23 su marido estuvo en casa de su tío Carmelo Martínez hasta las 

diez, según le dijo al volver a acostarse, que es el sitio donde iba todas las noches. 

Seguidamente se le toma declaración a Francisca Cano Gómez, que está casada con 

Rafael Martínez, y recuerda perfectamente que en la noche del 23 estuvo en su casa su 

marido en unión de los hijos de Pedro Martínez y de Eladio Martínez, así como Félix 

Martínez, y después del toque de ánimas, el hijo del sacristán, y que se marcharon ya 

pasadas las diez de la noche. 

Melitón Arenas Martínez declara que el 26 de febrero entregó a un hermano de 

Fernando la llave de la puerta de atrás que estaba colgada en su casa, donde sin duda la 

había dejado el que llevó la barrica para avisar al juzgado o al declarante.  

El mismo día 27 la declarante Marta Sancha Blázquez dice que es sobrina de la 

fallecida pero que vive en Villanueva, donde supieron la noticia de la muerte de su tío 

por un propio; que no sospecha de nadie y que su marido el día del suceso estuvo en el 

duelo de su madre y luego en casa de Petra Ramírez, hermana de su marido Francisco. 

Llegamos a un momento crucial del sumario, pues el 27 de febrero el juzgado de 

instrucción de Alcaraz dicta auto de detención contra Fernando A. S. y su esposa Juliana 

G. L., tomándosele declaración al primero, quien dice que es pariente de Fernando y 

Ramona y que ha vivido con ellos hará unos diez meses; que solo estuvo un mes 

viviendo con ellos en la casa de atrás pero que se separaron por ser incompatibles los 

genios de su mujer y de su tía, pero que el declarante siguió en buena amistad con sus 

tíos, no siendo cierto que en alguna ocasión se haya disgustado y menos que les haya 

amenazado; que en la noche del 23 no salió de su casa, y que por la tarde estuvo en su 

casa jugando a la brisca con sus amigos Amador y Tesifonte M.  

A continuación le toman declaración a su mujer Juliana G. L. y dice que ha estado 

viviendo un mes con los parientes de su marido Fernando y Ramona, que como no 
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congeniaban se separaron confirmando de buena amistad, que la tarde del 23 su marido 

estuvo en casa de Amador y por la noche se quedó en su casa no saliendo de ella.  

Se estaban empezando a repartir las sospechas entre Fernando A. S. y los 

anteriormente detenidos Toribio Martínez Rubio y Rafael Martínez Palacios, por lo que 

la línea de investigación se centra en dichas personas. El 27 de febrero se hace una 

diligencia ante el juzgado de Alcaraz con los dos últimos mencionados, donde se les 

mostró la gorra encontrada en la casa del suceso, diciendo Rafael que le parecía que 

dicha gorra era igual a otra que había usado Toribio hacía unos dos años, pero Toribio 

no la reconoció como suya, negando que haya usado gorra de tal clase, ni ahora ni hace 

mucho tiempo; y habiéndosela probado le está bien, aunque declara que le está pequeña.   

El día 28 vuelven a tomar declaración a Fernando A. S. quien insiste en que la tarde 

del 23 estuvo hasta antes de anochecer en casa de Amador Maestro, y que allí estaba 

también su hermano Rafael, Daniel el herrero, Juan de Dios Blázquez, Conrado 

Blázquez, Santiago y Tesifonte, y que como la gorra encontrada hace dos o tres años 

gastó una Toribio; que Toribio Martínez tenía asustados a sus tíos porque en varias 

ocasiones les había pedido dinero y no se lo habían dado, y para cobrar veintitantos 

duros que hace mucho tiempo le habían dado, en varias ocasiones envió a alguien su tía 

a casa de Toribio, advirtiéndole de que si no estaba este no dijera nada y si estaba 

pidiera salvado a cuenta; que también su yerno Rafael Martínez estaba reunido con sus 

tíos así como sus padres, y que solo hicieron las paces después de procesar a Rafael por 

el disparo que hizo a Francisco. 

Aquí todos querían cargar los muertos a Toribio y Rafael, sobre todo Fernando A. S. 

que se veía acorralado. Mientras tanto sigue avanzando la investigación y el 28 de 

febrero el juzgado dicta auto de detención contra Tesifonte M. A.  y Amador Maestro 

Lorenzo. Este último declara que el día 23 por la tarde, después de las dos, estuvo 

jugando a las cartas en casa del podador Santiago y de su padre, con ellos y con José 

Rafael Arrabales, que no estuvo con Fernando A. S. y que no es cierto que este le 

contara que iba a decir que había estado en su casa jugando con él ni que el declarante 

consultara con Daniel. 

Se empieza a desmoronar la coartada de Fernando A. S. por lo que el juzgado lleva a 

cabo un careo entre Amador y Fernando en el cual no se ponen de acuerdo, por lo que 

las principales sospechas siguen recayendo en Toribio Martínez Rubio, Rafael Martínez 

Palacios y Félix Martínez Calixto, a quienes les exigen cinco pesetas por cabeza para 

responder a los costes de la causa, dejando en libertad a Francisca Morcillo Martínez, 

esposa de Toribio.  

Siguen las indagatorias sobre estos tres procesados, quienes insisten en su inocencia 

y en sus manifestaciones. 

Continúa la causa el 1 de marzo de 1914, siendo llamado a declarar Emilio Martínez 

Morcillo, quien hace tres días le dijo a una cuñada de Amador, llamada Esperanza, que 

fue a su casa Fernando A. para que dijera Amador que había estado jugando con él toda 

la tarde del 23. 

A continuación declara Tesifonte M. A. (otro de los participantes en el doble crimen, 

junto a Fernando A. y Wenceslao G.), quien dice que la hoz de podar que se le pone de 

manifiesto como de su propiedad, la tenía en casa del mayordomo de D. Joaquín Baíllo, 

de donde la trajo dos días después del asesinato de Fernando y Ramona; añade que es 

amigo de Fernando A. y que no es cierto que él en unión de Fernando sea el autor de la 

muerte, ignorando quiénes sean los autores.  

Se va cerrando el cerco sobre Fernando y Tesifonte, y de momento el que se está 

librando es Wenceslao, autor material del crimen. El juzgado aún no tiene el arma 

homicida, por lo que va mostrando a los interrogados y principales sospechosos 
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diferentes objetos que podrían serlo, como la hoz antes mencionada o un hacha que le 

enseñan a Fernando A. S. quien no la reconoce como suya, negando de nuevo ser el 

autor de los hechos. 

Seguidamente se produce una mueva declaración que echa por tierra la coartada de 

Fernando y Tesifonte, y es la de Santiago Blázquez Luján, quien manifiesta que sobre 

las cuatro de la tarde entraron en su casa Julián Arenas, José Rafael el hijo del 

mayordomo de D. Joaquín Baíllo y Amador Maestro Lorenzo, para echar un truque, y 

que durante toda la tarde, hasta las ocho y media o nueve de la noche, no estuvieron 

Fernando A. ni Tesifonte M.  

 Espero que los lectores no se estén perdiendo entre tanto nombre y declaración, pero 

considero que es importante dar todos estos datos, primero porque no es fácil acceder al 

sumario de una causa tan antigua y esto hay que aprovecharlo, porque es lo más 

importante que hay como fuente junto a la prensa de la época; segundo porque nos va a 

ayudar a comprender mejor el caso, los motivos del crimen, su evolución a través de las 

diligencias previas a la detención de los verdaderos culpables; y, finalmente, porque no 

todo el mundo tiene ocasión de seguir un sumario judicial, ya que muy pocos están 

familiarizados con ellos, salvo gente del derecho penal e investigadores, y aún así al 

tener este caso más de un siglo de antigüedad, su contenido nos da incluso información 

de la sociedad de la época, de sus hábitos y costumbres cotidianas, la manera de vivir en 

un pequeño pueblo de la provincia de Albacete, que poco se diferenciaría del resto.   

Llaman a declarar a Julián Arenas Arrabales y dice que hasta las dos de la tarde del 

lunes de carnaval estuvo con Fernando A. S. jugando a la brisca en casa de Amador 

Maestro donde estaba también un sobrino de Amador llamado Santiago, que sobre las 

dos el declarante y Rafael se marcharon y Fernando se quedó en su casa, y ya no le 

volvieron a ver en todo el día; que Tesifonte M. estuvo también jugando a la brisca 

hasta las tres y media pero no volvieron a verle más, y el declarante, Amador y José 

Rafael a eso de las cuatro entraron en casa de Santiago donde estuvieron jugando al 

truque hasta las ocho y media. 

Cuando habla de lunes de carnaval se refiere al lunes 23 de febrero de 1914, día en 

que sucedieron los hechos, cuya fecha aprovecharon los autores del crimen para acudir 

disfrazados a casa de los malogrados Fernando y Ramona. Tal vez, en un principio solo 

pretendían robar sabiendo que tenían bastante dinero en casa y el asunto se les fue de las 

manos; probablemente, fueron reconocidos, y por no dar marcha atrás cuando aún se 

podía, cometieron el mayor error de sus vidas, y lo que pudo haber quedado en una 

simple broma o a lo sumo en un leve castigo por intento de robo, se convirtió en un 

horrendo doble crimen; por mucho disfraz que llevaran, en un pueblo pequeño y además 

tres personas, te reconocen por la pinta, los andares, la voz, los gestos… 

El 2 de marzo declara Gregorio García Garrido y dice que el día 24 regresaba a 

Povedilla desde Puente de Génave en un carro, y al llegar a Cantarranas se encontró a 

Fernando A. y al preguntarle que a dónde iba le dijo que hacia Alcaraz, que tenía malas 

noticias, que habían matado a los hermanos, y cuando le dijo que no eran los suyos sino 

los hermanos Chapas, que era el nombre con que eran conocidos los tíos de Fernando, 

sospechó de él pero no hablaron más y el declarante siguió a su casa; al día siguiente 

por la mañana estando en la cama, pues había venido algo enfermo del viaje, entró 

Fernando a ver cómo se encontraba, entonces él le inculpó directamente  diciéndole qué 

mala acción había hecho, y Fernando después de negar que él hubiera sido, terminó por 

confesarle que habían sido él y Tesifonte M. y que si sus tíos hubieran sido de otra 

manera, no les hubiera pasado nada, que al día siguiente fue a su casa Tesifonte, que 

también se confesó autor; nada más les preguntó, ni ellos le dijeron, y que ignoraba la 

forma en que realizaron el hecho ni dónde habían ocultado todo el dinero robado.  
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Acto seguido llaman a declarar a Juliana G. L., esposa de Fernando A. S., diciendo 

que el día 24 su marido estuvo en casa varias veces, y que sobre las cinco estaban con 

ella su marido, Tesifonte y la mujer de este, que Tesifonte y su marido dijeron que iban 

a salir y como la declarante quiso acompañarlos y les dijo que no salieran por la mala 

noche que hacía, que comenzaron a insultarla; entonces la dicente y la mujer de 

Tesifonte se fueron a casa de este, quedándose los hombres en la casa y como a las dos 

horas volvieron las dos y encontraron a los maridos en la casa, que no les preguntó si 

habían salido, pero sí les chocó la mala cara que tenían y que toda la noche la pasó 

Fernando suspirando como si estuviera asustado; que en la casa no observó nada de 

particular ni ha visto dinero ni tocino y que después del suceso preguntó a Melitón qué 

decir cuando la llamaran a declarar, y este le dijo que contara que como todas las noches 

se habían acostado, que en la casa no tenían tranchete ni hachuz de podar y que su 

marido nada le había dicho de que fuera en autor de la muerte. 

En vista del cariz que estaban tomando los acontecimientos, al juzgado no le quedaba 

otra que dictar un auto para dejar sin efecto el procesamiento de Toribio Martínez 

Rubio, Rafael Martínez Palacios y Félix Martínez Palacios, los cuales fueron puestos en 

libertad el 2 de marzo. 

Declara de nuevo Juliana G. L., esposa de Fernando A. S. quien se reafirma y ratifica 

en lo que ya ha dicho, añadiendo que en agosto pasado su marido había pedido siete 

duros a sus tíos y que como le dijeron que tenían vueltas se marchó sin tomarlos, que 

desde entonces, aunque seguía entrando en la casa todos los días, Fernando tenía 

pesadumbre porque no le decían que se quedara a comer y que desde hace algún tiempo 

venía diciendo que iba a hacer una que fuera sonada; que en la tarde del suceso se 

reunieron en su casa Tesifonte y su mujer con la dicente y su marido Fernando; los 

maridos hicieron una cuerva y les dijeron que iban a ir a casa de sus tíos a lo que saliera, 

que como la declarante y la mujer de Tesifonte se opusieran diciéndoles que no hicieran 

una barbaridad, las comenzaron a insultar, que la mujer de Tesifonte y ella se salieron 

hacia la casa del primero, que era de noche oscura y estaba lloviendo y detrás de ellas 

salieron los dos hombres marchándose en dirección opuesta hacia la casa de Fernando 

Martínez, que asustadas estuvieron más de dos horas y cuando se decidieron a volver a 

casa de su marido, tenían la puerta cerrada con un tarugo, que llamaron y al entrar 

vieron a los dos sentados a la lumbre y les dijeron que los habían degollado a los dos y 

que el dinero se lo habían repartido, sin saber la declarante qué cantidad era porque su 

marido lo ocultó en el tejado de la cocina del corral, y la amenazó con degollarla si 

decía algo, añadiendo que si se descubría le iban a echar a ella la culpa.  

A partir de aquí, se precipitan los acontecimientos y ya empiezan a declarar los 

auténticos culpables, empezando por Tesifonte M. A., quien rectificando su declaración 

anterior dice que Fernando A. S. desde hace más de dos años venía pensando en robar a 

sus tíos y había propuesto a varios amigos el realizarlo, entre otros a José Rafael 

Arrabales y al que declara, pero que ambos se negaron y Fernando seguía pensando en 

ello; que el día 23, ya al anochecer y sin plan alguno, solo pasar un rato, fue a casa de 

Fernando donde este y Wenceslao estaban bebiendo cuerva, que cree que estaba 

también la mujer de Fernando, le dieron un vaso marchándose al poco Juliana, y 

después los tres se fueron a casa de Fernando Martínez pero sin que le dijeran a qué 

iban; que llegaron a la puerta, calle de Nuestra Señora de Cortes sin decirle nada, le 

hicieron llamar y desde dentro les abrieron sin decirles nada. Pasaron los tres, primero 

Wenceslao, luego él y finalmente Fernando A.  

Les abrió la puerta Fernando Martínez, entrando seguidamente a la tienda donde 

cogió un puñado de higos que dejó en el mostrador para dárselos, estando la puerta que 

lo cierra levantada; de repente, y sin mediar palabra, Wenceslao le dio un golpe con un 
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cuchillo a Fernando, quien cayó al suelo sin intentar defenderse; que el declarante que 

estaba en la cocina no sospechaba lo que iban a realizar y se enteró a oír el golpe. La 

mujer de Fernando, que estaba sentada a la lumbre, se levantó y entonces entraron 

Wenceslao y Fernando que apagaron el candil y agarraron a Ramona, degollándola 

Wenceslao sobre la banca, según este dijo más tarde pues estaba a oscuras. Fernando 

debió de sujetarla, pero que el declarante asustado no intervino para nada y que ya 

muertos cogieron unos cabos de vela y registraron la casa, no cogiendo más que el 

dinero y un pernil que se llevó Wenceslao. 

Salieron por la puerta principal y se fueron a casa de Fernando A., quien repartió el 

dinero en tres partes iguales, tocándole a cada uno más de mil pesetas en billetes y plata, 

que el declarante aceptó cogerlo ante el temor de que lo mataran, y que cuando estaban 

repartiendo el dinero llegaron su mujer y la de Fernando, que debieron verlo porque se 

les notaba en la cara, diciendo entonces lo que habían hecho, marchándose Wenceslao y 

el declarante, escondiendo este la plata en un montón de estiércol del corral y los 

billetes en un bote en el techo de la cámara y que todo esto no lo ha declarado antes por 

temor a los otros dos.   

Insiste en que en la tarde del 23 estuvo en su casa con su mujer desde las cuatro y 

que no es cierto que Tesifonte y su mujer estuvieron en su casa y menos que quisieran 

salir juntos y que insultándolas se marcharan a casa de Tesifonte, ni que volvieran a las 

dos horas, pues él se acostó con su mujer y solo poco antes de ponerse el sol fue 

Tesifonte a recoger a un niño pequeño, dice que no es el autor de las muertes ni se lo ha 

dicho a su suegro.  

Como suele pasar en estos casos, cuando se descubre el crimen y hay varios 

implicados, empiezan las contradicciones, pero sobre todo el inculparse los unos a los 

otros, como así ocurre también con la siguiente declaración de uno de los autores, la de 

Fernando A. S., quien dice que el crimen lo ha cometido Tesifonte, que el declarante 

estuvo tomando cuerva con él y Wenceslao, pero que ninguna intervención tuvo en el 

hecho, que Tesifonte hace dos años que venía persiguiendo esto, habiéndoselo 

propuesto a un tal Ignacio, carnicero de Vianos, y a un tal Rafael Arrabales, guarda de 

los Flores de Vianos; que el declarante se oponía a matarlos conviniendo en que si acaso 

robarlos, y estuvieron pensando la manera de entrar cuando no estuvieran sus tíos y no 

habiéndolo conseguido lo dejaron, pero Tesifonte ha venido insistiendo y convinieron 

en que para este carnaval, sin precisar el día, pero que el lunes sobre las dos al salir de 

casa de Amador, donde habían estado jugando a la brisca y bebiendo, convinieron en 

que lo harían aquella tarde, reuniéndose alrededor de las seis en su casa haciendo una 

cuerva, que Wenceslao llegó, bebió y se marchó, que la mujer de Tesifonte y la suya 

estaban presentes y que les oyeron hablar algo de lo que iban a hacer, que protestaron, 

les dieron unos golpes y se marcharon las mujeres a casa de Tesifonte. 

Al rato salieron y fueron a casa de sus tíos, pero estaba ya cerrada la tienda por lo 

que llamó Tesifonte y preguntaron desde dentro algo que no escuchó bien, abrieron y 

entraron; les abrió el dueño Fernando Martínez y que Tesidonte sin decir nada le 

degolló no sabe si con un cuchillo o navaja, que él se quedó en la puerta y Tesifonte 

entró en la cocina apagando el candil, y cuando el dicente entró Ramona ya estaba 

muerta; que solo cogieron un pernil que se llevó Tesifonte y el dinero que partieron por 

igual en casa del declarante Fernando A. Cuando llegaron las mujeres ya lo habían 

repartido por lo que estas no vieron nada, pero que él se lo contó después a su mujer y al 

día siguiente a su suegro, ignorando si se lo diría también a la suya Tesifonte, que no 

recuerda ni aproximadamente a cuánto tocaron, porque estaba borracho, pero que 

partieron por igual e ignora dónde dejara o escondiera Tesifonte el arma y que la gorra 

encontrada en la casa cree que es de su tío Fernando Martínez.  
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En vista de las declaraciones de ambos, bastante contradictorias e inculpándose el 

uno al otro, el juez ordena un careo entre ambos, Tesifonte y Fernando, los cuales se 

reafirman en lo dicho, no dando ningún resultado concluyente. 

Seguidamente, con fecha 2 de marzo de 1914, se dicta auto de prisión para Fernando 

A. S., su esposa Juliana y Tesifonte M. A. y el mismo día interrogan a los tres, cuyo 

resultado es parecido a lo ya apuntado pero con algún matiz que voy a destacar para no 

volver a repetir lo ya expuesto. Fernando A. S. en esta nueva indagatoria dice que fue él 

quien propuso a Tesifonte y Wenceslao, mientras estaban en su casa bebiendo cuerva, ir 

a robar a casa de sus tíos, pero sin ánimos de ir más allá del simple robo, que él iba solo 

con una pequeña navaja, la cual le ha sido ocupada junto al dinero, que entraron 

disfrazados y con la cara tapada, con la misma ropa con que fue detenido, que no ha 

sido lavada y no tiene ningún rastro de sangre, que él no los mató y que no recuerda 

mucho más debido al estado de embriaguez que llevaba, que no puede precisar si el 

autor material fue Wenceslao o Tesifonte, que era el que estaba más sereno, que después 

de registrar la casa y coger el dinero también se llevaron el jamón con la intención de 

comérselo aquella misma noche. Fueron a su casa donde se repartieron el dinero y 

Wenceslao se fue pronto no sabiendo si se llevó el jamón con él, y cuando llegaron las 

mujeres se lo contaron. Que al no haber alumbrado decidieron ir a la casa a partir de las 

siete, que ya era noche oscura, pensando que así les sería más fácil entrar y salir. 

La indagatoria de Tesifonte M. A., practicada el mismo día por el juzgado, corrobora 

que estuvieron en casa de Fernando A. bebiendo cuerva los tres desde las cinco y que 

este les propuso ir a robar a casa de sus tíos. Fueron y mientras él y Fernando sujetaban 

primero al marido y luego a la mujer, estos eran degollados por Wenceslao que llevaba 

un cuchillo grande, ya que él llevaba navaja pequeña, igual que Fernando A., ignorando 

dónde dejó el cuchillo Wenceslao o los trapos con los que se disfrazaron. Dice que la 

mujer de Fernando cogió el cuchillo y lo limpió preguntándoles qué habían hecho y 

entonces fue cuando lo contaron.  

En el mismo día, a preguntas del juzgado dice Juliana, mujer de Fernando, que 

ninguna intervención ha tenido en el hecho de autos, que nada más sabe respecto a lo 

declarado antes; que su hermano Wenceslao estuvo en su casa acompañado de un niño, 

que no recuerda si tenían hecha la cuerva, que por la noche no vio a su hermano y no es 

cierto que tuviera en la mano cuchillo ninguno ni menos que lo limpiara y que no se 

enteró de lo que proyectaba su marido hasta que lo dijeron cuando estaba bebiendo 

cuerva. 

Se llama a declarar al hermano de Tesifonte, quien dice que el día del suceso estuvo 

a por leña y que no sabe nada del hecho. A continuación se vuelve a tomar declaración a 

Ángela Sancha Blázquez, sobrina de la fallecida, ratificándose en que nada sabe de 

quiénes sean los autores; que además de los pagarés recogidos cogió dos pañuelos y dijo 

al juez municipal que se los llevó de recuerdo, que la llave encontrada en su casa la 

llevaron al sacar la burra para venir a Alcaraz a avisar, y si no lo dijo en la primera 

declaración fue porque no lo recordó debido al estado de ánimo en que se encontraba; 

que las relaciones con sus tíos eran íntimas, habiéndole dicho en varias ocasiones que 

iba a ser todo para ellos y que el pasado junio hicieron testamento ante el notario de El 

Bonillo donde se lo dejaban el uno para el otro, siendo uno de los testigos su marido 

Melitón. 

Con fecha 3 de marzo el juzgado dicta auto de puesta en libertad para los detenidos 

Donato M. A., hermano de Tesifonte, y de Amador Maestro Lorenzo. 

El mismo día es llamada a declarar Damiana G. N., mujer de Tesifonte, quien dice 

que el día 23 al anochecer fue a casa de Fernando A., al entrar encontró a los dos y a la 

mujer de Fernando que tenían una cuerva mediada, que siguieron bebiendo y al 
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acabársela dijeron: “vámonos a donde te he dicho”, pero que ambas mujeres les dijeron 

que no se fueran, momento en el cual los hombres comenzaron a insultarlas, por lo que 

ellas se marcharon a casa de Tesifonte; salieron los dos delante de ellas en tanto 

encendían un farol, marchando en dirección a la casa de Fernando Martínez, que las dos 

mujeres estuvieron en la casa un buen rato y como no volvían sus maridos, se fueron a 

casa de Fernando y al entrar los encontraron sentados al lado de la lumbre, no viendo 

dinero ni que nada se llevara después su marido y lo escondiera, ni tampoco le había 

dicho a ella que fueron los autores.  

Y por fin llega la tan esperada declaración de Wenceslao G. L., donde dice que no es 

cierto que él sea el autor de las muertes de Fernando y Ramona, no ha tenido 

intervención en el hecho ya que aquella tarde estuvo en su casa y no en la de Fernando 

A., y que un cuchillo grande que había cambiado a Tesifonte lo había perdido unos días 

después de Santa Águeda. 

Esto es lo que declara en primera instancia, tomándole declaración una vez más 

donde se sigue reafirmando en lo dicho, pero en una tercera dice que el día 23 por la 

tarde le avisó su cuñado Fernando A. para que fuera a su casa a comer unas patatas 

asadas, que cuando llegó le dijo que tenían que ir a casa de sus hermanos pero sin 

decirle para qué; tenían una cuerva hecha y bebió hasta emborracharse, así como 

Tesifonte y Fernando y que su hermano no estaba porque se había ido a casa de 

Tesifonte. Acto seguido se disfrazaron poniéndose blusas y unos trapos por la cara 

saliendo para casa de Fernando Martínez, llamaron y cuando les abrieron, una vez 

dentro empezaron a gastar bromas típicas de carnaval, yendo entonces Ramona a la 

tienda donde cogió unos higos que le dio estando todos aún en el portal; que entonces 

Fernando con una navaja dio un golpe a su tío que cayó al suelo y su mujer Ramona, 

asustada, corrió a la cocina y los tres detrás sujetándola hasta que la degolló Tesifonte, 

que las dos muertes se produjeron con una navaja de Tesifonte que se la dio a Fernando. 

Después encendieron dos velas y Fernando fue registrando y recogiendo todo el dinero 

que había en las arcas y baúles, así como en el mostrador, llevándose también un jamón 

a casa de Fernando, donde partieron el dinero dándole a él lo que quisieron, que se 

marchó solo a su casa sin que le viera su hermana y que al día siguiente por la mañana 

fue a la era de su padre y en el pesebre que hay allí escondió el dinero, quedándose en 

casa de Fernando A. las blusas y los trapos que sirvieron para disfrazarse y que no sabía 

dónde dejaron la navaja de Tesifonte, que él no llevaba más arma que una navaja 

pequeña que esta mañana entregó a Guillermete el de Cartola.  

Seguidamente, con fecha 4 de marzo, se dicta auto de procesamiento contra 

Wenceslao G. L., y de nuevo se le vuelve a interrogar, diciendo que fueron los tres 

disfrazados y con las caras tapadas con el propósito de robar, que una vez dentro 

Fernando sujetó a su tío y el declarante y Tesifonte siguieron hasta la cocina donde 

estaba Ramona, a la que sujetaron entre ambos, en el momento en que Fernando A. los 

llamó desde el portal, y que cuando llegó Fernando Martínez ya estaba desmayado o 

muerto y que con el cuchillo que llevaba lo degolló estando en el suelo; volvieron a la 

cocina Fernando y él y allí Tesifonte con el mismo cuchillo degolló a Ramona, que se 

resistía. Después registraron la casa guiados por Fernando, cogieron el jamón y el 

dinero que se repartieron en casa de Fernando, marchándose poco después a su casa con 

lo que le había tocado y con el cuchillo que había lavado en casa de Fernando, y que a la 

mañana siguiente, antes de que se levantara su madre, fue a la era y escondió el dinero. 

Preguntado si de acuerdo con los demás escogió la noche como más fácil para el 

logro de sus propósitos dijo que él fue porque se lo dijeron Tesifonte y Fernando sin 

saber sus propósitos, del mismo modo que le entregaron el dinero y lo guardó.  
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Al mostrarle el cuchillo lo reconoce como suyo y añade que las mujeres no tuvieron 

intervención en el suceso y que supieron lo que pasó después del reparto, pues entraban 

en la casa de Fernando cuando él salía.   

Practicados registros el 2 de marzo por parte de la Guardia Civil en los domicilios de 

Tesifonte M. y Fernando A., se encontraron en el primero 356 pesetas y 1.075 pesetas 

en papel. En el del segundo 350 pesetas en plata y 1.075 en billetes. 

Efectuado otro registro el día 4 en la era del padre de Wenceslao, se encontró en el 

pesebre del pesebrón, debajo de una losa, 6 billetes de 100 pesetas del Banco de España 

y 9 billetes más de 50, una moneda de oro del año 1806, 430 pesetas en monedas de 

cinco pesetas, tres escudos de 2,50 cada uno, y 45 pesetas en monedas de dos y una. 

Reseña de las armas ocupadas: Una navaja de Albacete de un palmo y cinco dedos de 

larga abierta con cuchilla de dos dedos de ancha, cachas de cuero con puntas metálicas; 

otra ídem de un palmo de larga abierta, cuchilla ancha y cachas de cuerno con puntas 

metálicas. 

Interrogado de nuevo Tesifonte, declara que no es cierto que él degollara con el 

cuchillo de Wenceslao a Fernando y Ramona pues fue este quien mató a los dos. La 

cantidad encontrada en su casa (1.431 pesetas) fue la que le correspondió, escondiendo 

el dinero sin gastar nada y la navaja que se le pone de manifiesto es la suya, pero que no 

la llevó a casa de Fernando Martínez sino que la dejó en el cesto en que fue encontrada, 

y que no estaban de acuerdo en matar sino que solo se proponían robar. 

Fernando A. amplía su indagatoria el 5 de marzo diciendo lo mismo que el anterior 

acerca del dinero, añadiendo que su abuela Juliana, madre de su madre, era hermana de 

Ramona; que la navaja es la suya, la llevaba la noche del suceso y que su mujer y la de 

Tesifonte son inocentes.  

El 5 de marzo vuelve a declarar Damiana G. N., mujer de Tesifonte, quien se ratifica 

en lo dicho anteriormente e insiste en que no vio a Wenceslao ni por la tarde ni por la 

noche, que desconocía que tuviera participación en los hechos, así como ella no tuvo 

ninguna intervención en los mismos. 

El mismo día el juzgado amplía también la indagatoria de Juliana G. L., mujer de 

Fernando A. y hermana de Wenceslao, diciendo que ella no ha tenido ninguna 

intervención en los hechos, que no vio a su hermano ni contribuyó a que ocultaran los 

efectos del delito; ni tampoco sabe si en su casa se quedó el pernil ni quién lo colocó en 

el puente donde fue encontrado.  

Ampliación de la indagatoria de Wenceslao G. L. el 5 de marzo donde confiesa que 

es cierto que con su cuchillo degolló a Fernando y Ramona, añadiendo que como estaba 

borracho no se dio cuenta de lo que hacía y obedeció a Fernando A. al decirle que le 

diera a Fernando Martínez al que este sujetaba, y luego le dio a Ramona porque así se lo 

indicó Tesifonte, que no tenían nada acordado y no recuerda por su estado si quedaron 

en ir a robar o no. Antes del día del suceso nada le habían dicho de que su propósito 

fuera entrar en casa de Fernando y Ramona y que las mujeres de Tesifonte y Fernando 

no tuvieron intervención. En cuanto al jamón se lo llevó él ya que no quiso Fernando 

que se quedara en su casa ni tampoco quiso Tesifonte llevárselo, pero para que no lo 

vieran en su casa fue al puente y lo tiró en el sitio en que fue encontrado sin que fueran 

otros los propósitos y no los de hacer creer que los autores eran forasteros.  

Seguidamente, el mismo 5 de marzo, el juzgado dicta un auto dejando sin efecto el 

procesamiento de Juliana G. L.   

  Hay algunos documentos que se nombran en el sumario, aunque no se recogen, pero 

que voy a citar porque tienen cierto interés ya que nos proporcionan algún dato 

interesante, como por ejemplo la edad de los procesados. Son los siguientes: 

certificados de defunción de Fernando y Ramona (folios 87 y 89), ofrecimiento de causa 



 33 

a los parientes de las víctimas (folio 94, vuelto), testamento de las víctimas (folios 103 a 

106), partida de bautismo de Wenceslao G. L. (folio 110) que tuvo lugar el 30 de 

septiembre de 1895, certificación del juzgado de Alcaraz negativa de antecedentes 

penales de Wenceslao (folio 112), otra del juzgado municipal de Povedilla, como la 

anterior, negativa de antecedentes penales de los tres procesados en esta causa (folio 

115 recto y vuelto), acta de nacimiento de Tesifonte M. A., que nació el 1 de abril de 

1888 (folio 115 vuelto), acta de nacimiento de Fernando A. S., que nació el 2 de 

diciembre de 1888 (folio 116 vuelto), informe de la alcaldía de Povedilla acreditativo de 

no haber sido amonestados los procesados.   

Según esto, y haciendo una cuenta rápida, Wenceslao tenía 18 años, Fernando y 

Testifonte 25 cuando cometieron el crimen.  

El 10 de marzo siguen las declaraciones interrogando a José Rafael Arrabales 

Martínez e Ignacio Navarro Garrido, quienes manifiestan que en ninguna ocasión 

Fernando ni Tesifonte les propusieron que fueran juntos a robar a casa de Fernando, ni 

han tenido amistad íntima con ninguno de los indicados. 

A continuación, el 10 de marzo y en Povedilla, llaman a declarar a José Martínez 

Martínez, José María López y Juan José Lozano. Los tres manifiestan que los 

procesados no se emborrachan habitualmente, si acaso algún día festivo, añadiendo el 

primero que cuando Fernando A. se emborrachaba se ponía loco.  

Declaran también los peritos carniceros para tasar el jamón, diciendo que el kilo en 

Povedilla estaba a dos pesetas si es de un año y a 2,50 si es de dos.  

El 12 de marzo declaran en Povedilla Mariano Calixto Garrido, José Martínez 

Martínez y José María López respectivamente, manifestando que no les cabe duda de 

que Fernando Martínez podía tener el dinero y el jamón que le robaron, que fue tasado 

por los peritos en 15 pesetas.  

El 30 de marzo comparecen los herederos del matrimonio Fernando y Ramona, así 

como el albacea contador Manuel Solares Navarro, acto en el cual el juez de Alcaraz 

entregó a dicho albacea la cantidad de 4.377 pesetas ocupadas, con tres escudos de 

plata, una moneda de oro de 20 pesetas y una de 5 de plata falsa, los pagarés y la llave 

de la casa, todo en depósito.  

El 19 de mayo se dicta un auto dando por concluido el sumario, pero la audiencia 

dicta una orden de revocación del auto de conclusión y se devuelve la causa para 

practicar nuevas diligencias, con fecha 27 de octubre de 1914. 

Unos días antes, el 11 de octubre declara en Alcaraz, una vez más, Juliana G. L. 

esposa de Fernando A. y hermana de Wenceslao, diciendo que ignora si Tesifonte y su 

marido salieron de la casa disfrazados; que no es cierto que ella ni la mujer de Tesifonte 

les fabricaran y prepararan disfraces, que aquella tarde salieron ambas antes que ellos y 

que ignora las causas de los disgustos de sus tíos con Fernando; que la idea de separarse 

partió de sus tíos quienes les dijeron que en la cocina que ellos usaban iban a hacer la 

matanza y por lo tanto no podían estar más en la casa. 

El mismo día Damiana, mujer de Tesifonte, declara que ignora la forma en que 

entraron en casa de Fernando Martínez su marido y los que le acompañaron, que la 

declarante no confeccionó disfraz alguno, y que salió de la casa de Fernando A., 

quedándose en ella este y su marido Tesifonte. 

Ampliación de la indagatoria de Fernando A. S. el 12 de noviembre donde declara 

que es cierto que entraron disfrazados en la casa de Fernando Martínez, pero que no 

recuerda con qué se disfrazaron aunque cree que con ropa de la que tenían en la casa, y 

que ni su mujer ni la de Tesifonte ayudaron ni intervinieron en los disfraces. 
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A continuación declara Tesifonte que no es cierto que las mujeres les ayudaran a 

disfrazarse pues ni siquiera les vieron vestirse, y que se disfrazaron con unos mengajos 

que sacó Fernando. 

En el mismo día Wenceslao declaró, respecto a los disfraces, lo mismo que los 

anteriores. 

Comunicación de la Guardia Civil de Alcaraz, fecha 26 de noviembre, en la que 

contestando a la del juez instructor se expresa que es creencia, según averiguaciones 

hechas en Povedilla que los procesados entraran en la casa de los interfectos con 

disfraces que les prepararon las mujeres de Tesifonte y Fernando. 

En vista de este último comunicado, el juzgado de Alcaraz envía una carta orden al 

municipal de Povedilla para que se practique amplia información entre los vecinos del 

pueblo, para comprobar la certeza de la creencia expuesta por la Guardia Civil. En 

virtud de esta carta, el juzgado municipal de Povedilla tomó declaración a José Martínez 

Martínez, José María López, Pedro Carrasco Villar, José Flores Hernández, Avelina 

García Soriano, Manuel Pozo Buendía y Pedro José Arenas López, y todos ellos 

manifiestan que no saben absolutamente nada de cuanto se les pregunta ni han oído cosa 

alguna de lo que comunica la Guardia Civil de Alcaraz, a pesar de que alguno de ellos 

es vecino de Tesifonte y de Fernando A.   

Y con esto concluye el sumario, en el que no se recoge la sentencia ni la he 

encontrado por otro sitio, pero lo que sí he hecho ha sido tirar del boca a boca, hablando 

con gente nonagenaria de Povedilla quienes me cuentan que estuvieron muchos años en 

la cárcel, así de memoria me dicen que sobre 20, y a su salida se acuerdan de ver al 

menos a Fernando A. por Povedilla.  

Elucubrando un poco, es más que probable que fueran condenados a penas bastante 

elevadas de prisión, por encima incluso de los 20 años, pero con la llegada la Segunda 

República una de las cosas que se hizo es que muchos de los presos obtuvieron 

beneficios penitenciarios y fueron puestos en libertad, acortando su pena o siendo 

amnistiados. Es posible que salieran por aquella época pero no lo puedo asegurar, ni 

voy a indagar más sobre este horrible crimen de los carnavales de Povedilla de 1914, 

cerrando aquí este suceso para pasar al siguiente. 

Agradezco a David Garrido, de Povedilla, el haberme proporcionado las partidas de 

defunción de Ramona y Fernando, las cuales voy a transcribir por ser unos documentos 

interesantes para este trabajo.  

Comenzando por la de Ramona, su contenido es como sigue: En la Iglesia 

parroquial de Santa Catalina, Virgen y Mártir, de la villa de Povedilla, parroquia de 

Albacete, Arciprestasgo de Alcaraz y Arzobispado de Toledo; a veinticinco de febrero 

de mil novecientos catorce: Yo, D. Matías Buendía Sánchez, presbítero cura encargado 

de la misma, mandé dar sepultura eclesiástica en el cementerio de esta villa, previo 

permiso de este juzgado municipal, al cadáver de Ramona Blázquez Amores, esposa de 

Fernando Martínez Amores, que falleció el día veintitrés del actual, a las ocho de la 

noche, de sesenta y un años de edad, y a consecuencia de muerte violenta.  

No recibió sacramentos: Tenía hecho testamento. No dejó ningún hijo. 

Y para que conste la firmo, fecha ut supra. 

Matías Buendía. 

 



 35 

  
 

Partida de defunción de Ramona Blázquez Maestro 

 

 

A continuación paso a transcribir el contenido de la partida de defunción del marido 

de Ramona, Fernando Martínez, que dice lo siguiente: En la Iglesia parroquial de Santa 

Catalina, Virgen y Mártir, de la villa de Povedilla, parroquia de Albacete, 

Arciprestazgo de Alcaraz y Arzobispado de Toledo; a veinticinco de febrero de mil 

novecientos catorce: Yo, D. Matías Buendía Sánchez, presbítero cura encargado de la 

misma, mandé dar sepultura eclesiástica en el cementerio de esta villa, previo permiso 

de este juzgado municipal, al cadáver de Fernando Martínez Amores, natural de 

Alcaraz, de sesenta y nueve años de edad, esposo de Ramona Blázquez Amores, que 

falleció el día veintitrés del actual, a las ocho de la noche, a consecuencia de muerte 

violenta. 

No recibió sacramentos. Tenía hecho testamento. 

Y para que conste, la firmo, fecha ut supra. 

Matías Buendía. 

Es interesante también conocer, a través de esta partida de defunción, que Fernando 

era natural de Alcaraz. 
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Partida de defunción de Fernando Martínez Amores 

 

FINCA EL PALOMAR (1925) 

 

Vuelve a ser noticia la finca de los Flores. Este caso me llega a través del boca a 

boca, por lo que de nuevo he de agradecer a varias personas de Povedilla que lo han 

escuchado de generaciones anteriores y lo conservan en su memoria, gracias a la 

tradición oral y a esas antiguas y magníficas noches de historias al amor de la lumbre, 

resguardándose del intenso frío, del largo y crudo invierno en tantos pueblos, aldeas y 

cortijos dispersos por la Sierra de Alcaraz. 

Este crimen me ha llegado exclusivamente por esta vía de preguntar a personas que 

mantienen en su memoria lo que le han contado sus padres o abuelos, que sí vivieron el 

momento en que ocurrieron los hechos, lo que se denomina trabajo de campo, buscar 

fuentes de transmisión oral.  

Como nos podremos todos fácilmente imaginar, estos hechos nada frecuentes en 

localidades pequeñas, hacen que en su momento levantaran bastante revuelo en aquellos 

pueblos que estaban directamente implicados, de una manera u otra, como es este caso 

en el que el asesinado era una persona natural y vecina de Povedilla. 

He de reconocer que no he encontrado nada en prensa sobre este crimen, pero he 

decidido ponerlo porque lo que sí tenemos son unas fotografías de la cruz que hay en un 

cerrillo dentro de la finca El Palomar, por la parte de la carretera que va hacia 

Villanueva de la Fuente, con unas iniciales y una fecha, la del día del crimen: 24 de 

diciembre de 1925, día de Nochebuena.  
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El relato literal de las personas informantes de Povedilla es el siguiente: En el lugar 

donde se ubica la cruz mataron a un hombre de Povedilla apodado el Chato de Marcos, 

cuyos apellidos eran Martínez Calixto.  

El autor del crimen fue un guarda de la finca apodado el Chato de Ruso.  

En las dos fotografías que voy a poner a continuación, realizadas en exclusiva para 

este trabajo por David Garrido, aparece el lugar en el que ocurrió el crimen, dentro de 

los límites de la finca El Palomar; allí se puso una sencilla cruz de madera sujeta con un 

montón de piedras, que aún se conserva, en la que están talladas las iniciales del 

fallecido F. M. C., que concuerdan con los apellidos aportados por los informantes del 

caso, junto a la fecha en que ocurrió el crimen 24.12.25. 

Como tenemos la fecha exacta del fallecimiento, ello ha llevado de nuevo a David a 

hacerme el favor de acercarse al Arzobispado de Albacete, en cuyo archivo se 

encuentran los libros de defunciones trasladados desde la parroquia de Povedilla, y 

enviarme la partida de defunción del fallecido, cuyas iniciales responden a Félix 

Martínez Calixto, y que dice así: En la villa de Povedilla, provincia de Albacete, 

Arzobispado de Toledo, a veinticuatro de diciembre de 1925, yo, D. Alfonso Tarancón 

López, cura párroco de la Iglesia de Santa Catalina, de esta villa, mandé dar sepultura 

eclesiástica al cadáver de don Félix Martínez Calixto, natural y vecino de esta villa, de 

estado casado con D.ª Emilia Blázquez Relucio, que falleció ayer a las tres de la tarde 

a consecuencia de hemorragia interna, producida por un disparo de arma de fuego, 

según consta en certificación facultativa.  

Se le hicieron funerales de caridad y fue enterrado en el cementerio de San José de 

esta feligresía. Siendo testigos D. Mariano Calixto, D. Francisco Martínez y varios 

otros vecinos de esta villa, y para que conste lo firmo, fecha ut supra.  

Alfonso Tarancón. 

 

 
 

Partida de defunción de Félix Martínez Calixto 
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Aunque no dice la edad, debía de tener alrededor de cuarenta y pocos años, según 

una pista que he obtenido de un crimen anterior. Cuando he leído el nombre y los 

apellidos de esta persona asesinada, y que era natural de Povedilla, rápidamente me ha 

sonado el nombre, y revisando el caso del crimen del carnaval de Povedilla, de 1914, 

encuentro que es una de las personas citadas en el sumario, que fue interrogado, 

detenido e incluso acusado formalmente del crimen de Ramona y Fernando, siendo 

finalmente liberado al aparecer los verdaderos culpables. 
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OTRO CRIMEN EN EL PALOMAR (1931) 

 

En 1931 tuvo lugar otro suceso en la finca El Palomar en el que también estaba 

implicado un guarda de la misma, y este ya es el tercer caso documentado. En esta 

ocasión, parte de la información viene a través de las mismas fuentes orales de 

Povedilla, pero completada con prensa de la época.  

El relato oral es el siguiente: Una persona de apodo Valcárcel, vecino de Povedilla y 

guarda en El Palomar, pegó una paliza a uno de Villanueva de la Fuente. El tío de este, 

apodado el Recortao, que tenía bastante mal genio, natural también de Villanueva, 

preparó la venganza. Un día de 1931 quedó con el guarda y cuando iban caminando 

por la mojonera de la finca, el guarda por dentro y el Recortao por fuera, este distrajo 

la atención del guarda a la voz de “¡mira, un conejo!”, y en el momento en que se dio 

la vuelta le disparó por la espalda matándolo en el acto. 

En la portada de El Diario de Albacete, en su edición del viernes 4 de septiembre de 

1931, aparece recogida la siguiente noticia:  

 

 

 
 

 
 

 

En la finca El Palomar, propiedad de don Samuel Flores y hermanos, ha sido 

hallado el cadáver del guarda de la finca Rafael Martínez Palacios, de cuarenta y un 

años, casado, el cual presenta una herida de arma de fuego en el costado derecho.  

La Guardia Civil de Alcaraz, con el juez de Povedilla, practicaron gestiones, siendo 

detenido como presunto autor del crimen, el vecino de Villanueva de la Fuente (Ciudad 

Real), Valeriano Jiménez Requena, de sesenta y siete años, de quien se sospechaba por 

estar enemistado con el guarda por asuntos de caza.  

Tengo claro que se trata del mismo caso, el que relatan desde Povedilla y el recogido 

por la prensa. 

 De este crimen no he encontrado nada más, salvo una referencia que hay en el que 

voy a relatar a continuación, ocurrido un año después en Alcaraz, donde se dice en un 

momento de la noticia recogida en la prensa lo siguiente: ¿ocurrirá con este hecho igual 

que con el de la finca El Palomar, que ha quedado impune? Lo cual nos da a entender 

que el presunto autor no fue condenado. 
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Lo que sí ha hallado de nuevo David es su partida de defunción en el Arzobispado de 

Albacete, la cual me envió y transcribo a continuación: En la Iglesia parroquial de 

Santa Catalina, Virgen y Mártir, de la villa de Povedilla, diócesis de Toledo, provincia 

de Albacete, yo D. Víctor Martín Guerra, cura de la misma, mandé dar sepultura 

eclesiástica al cadáver de Rafael Martínez Palacios, natural de esta villa, de estado 

casado, esposo de Francisca Cano Gómez, de cuarenta y dos años de edad, de 

profesión guarda, un feligrés y habitante en el Cortijo de Matanzas, que falleció el día 

de ayer a las ocho de la mañana, según consta en la certificación facultativa 

presentada.  

No recibió sacramentos, se le hicieron funerales de tercera clase y fue enterrado en 

el cementerio de esta feligresía, siendo testigos D. Emilio Romero Ortega y D. José 

María López, vecinos de esta villa.  

Y para que conste, lo firmo, fecha ut supra. 

Víctor Martín Guerra. 

El crimen se cometió el 31 de agosto de 1931. 

Al igual que en el caso anterior, esta persona también fue interrogada y estuvo 

detenida por el crimen de Ramona y Fernando, en 1914, hasta que juzgaron y 

condenaron a los auténticos culpables. 

Como curiosidad sobre esta partida de defunción, voy a comentar que los dos 

testigos que aparecen al final de la misma eran mis bisabuelos maternos, ya que 

desciendo de Povedilla por parte materna; el citado en primer lugar era el padre de mi 

abuela y el segundo, José María López Fernández, el padre de mi abuelo, fallecido en 

1935 a los 68 años de edad, o sea, que eran consuegros.  

 

 
 

Partida de defunción de Rafael Martínez Palacios 
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 ALCARAZ. EL CRIMEN DE LA VÍA (1932) 

 

Todos los alcaraceños, así como los naturales de muchos pueblos de alrededor, 

conocen en mayor o menor medida la historia de la famosa vía Baeza-Utiel, que estuvo 

construyéndose durante  muchos años para al final quedar en nada, como vía férrea, 

porque al menos parte del trazado se ha aprovechado para construir una vía verde.  

En plena construcción de la misma, año 1932, tuvo lugar un crimen en uno de los 

túneles, cerca de Alcaraz.  

La noticia fue recogida por el periódico La Libertad, el domingo 18 de septiembre de 

1932, en las páginas 6 y 7.  

 

 

 
 

 

 
 

 

Alcaraz 17. Con motivo de la suspensión de las obras del ferrocarril Baeza-Utiel fue 

nombrado guarda en ellas Antonio Lozano Marín, de 58 años, al que ayer uno de los 

encargados de las obras, al reconocer estas, encontró muerto en uno de los túneles en 

construcción.  

El cadáver se hallaba casi en la mitad del túnel. Se supone que el criminal, o 

criminales, esperaron su paso por aquel lugar, y al hacerlo le dispararon tres tiros de 

escopeta a quemarropa. Uno de los disparos le chamuscó la cara y le hizo desaparecer 

la oreja. 

Desde luego se da como seguro que el móvil ha sido el robo, ya que la cartera, 

petaca y encendedor no han sido encontrados. 

El muerto era de esta ciudad, hombre de gran energía y de robusta complexión. 

Estuvo mucho tiempo empleado en la Peña de Albacete. Dado su carácter 

comunicativo, nada tiene de particular que los asesinos supieran que tenía guardado 

algún dinero.  
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El hecho debió de ocurrir anteayer, pues se da el caso de que un perro, propiedad de 

la víctima, se presentó ladrando en casa de unos parientes de Antonio; pero los 

ladridos del animal fueron interpretados en el sentido de que su pariente iba a 

visitarles. El que no apareciera no les extrañó, pues no tenía costumbre de ir con 

frecuencia. 

El autor o autores de este crimen no han sido hallados todavía, y el vecindario se 

pregunta si ocurrirá con este hecho igual que con el de la finca de El Palomar, que ha 

quedado impune. 

El juzgado y la Guardia Civil trabajan activamente para su esclarecimiento.   

No sé si quedó impune o no porque no he hallado nada más sobre este caso. 

 

 

OTROS CRÍMENES 

 

Este capítulo, digamos que es una especie de cajón de sastre donde voy a exponer 

una serie de crímenes, los cuales tienen ciertas particularidades que hacen que los haya 

sacado de los apartados anteriores, y a su vez los dividiré en dos bloques.  

¿Qué tienen de diferente respecto a los ya analizados más atrás? 

1.- En primer lugar voy a reseñar, de manera breve, crímenes que ya han sido 

sacados a la luz por otros autores, por lo que al no ser novedad, lo que voy a hacer es 

citar la fuente y hacer un pequeño resumen, comentario, etc., del mismo. 

Voy a seguir, al igual que he hecho anteriormente, un orden estrictamente 

cronológico. 

2.- En este segundo y último bloque voy a tratar un caso que se sale de los límites 

geográficos abarcados en este estudio, pero que por su antigüedad y cercanía a Alcaraz 

(Munera, 1895), he considerado interesante traerlo a estas páginas. 

 

Bloque 1 (Tratados por otros autores) 

 

Villapalacios (1879) 

 

Voy a comenzar por el apartado primero haciendo referencia a un brutal crimen, 

quizás el más horrible y detestable de todos los que aparecen aquí, junto al de Cortijo 

Nuevo y el de Povedilla, por el número de víctimas, su antigüedad y, sobre todo, por el 

agravante de parentesco.  

Se trata del conocido como parricidio de Villapalacios (1879) del cual se ocupa José 

Ángel Montañés Bermúdez en su página web, cuya entrada directa al artículo es:  

http://www.historiadevillapalacios.es/04.42.asesinatomultiple.htm 

Para hacernos una idea del terrible crimen y de la repercusión del mismo, voy a 

poner la noticia tal cual la describió un periódico de la época, nada más y nada menos 

que de Santander, que a su vez recoge la información de otro rotativo de Barcelona. Se 

trata de La Voz Montañesa (18/02/1879), página 2. 

 

 

http://www.historiadevillapalacios.es/04.42.asesinatomultiple.htm
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El relato es breve pero directo e impactante, describiendo la escena del crimen tal y 

como la halló el juzgado cuando se presentó en el lugar del suceso, por lo que de nuevo 

vuelvo a advertir a las personas sensibles para que se salten el siguiente párrafo: 

 El día 6 el juzgado de Alcaraz (Albacete) tuvo noticia de una horrible y sangrienta 

catástrofe ocurrida en un cortijo del término de Villapalacios. Se trasladó allí y al abrir 

la puerta apareció el cadáver de una bella niña de 5 años horriblemente degollada y 

acostada en un lecho de sangre; pasando a una habitación interior, se encontró detrás 

de un arcón grande, que tal vez las víctimas colocaron en la puerta a la manera de 

barricada, los cadáveres de un niño de 11 años y el de una hermana suya de 14, 

asesinados de la misma manera y con la misma arma que la hermana pequeña. En una 

habitación de la planta baja y a poca distancia el uno del otro, se halló el cadáver de 

un joven de 16 años con el cráneo hecho pedazos por los golpes de un azadón que se 

encontró al lado manchado de sangre, a una mujer, madre de las víctimas, de 40 años 

de edad, robusta, de esbeltas formas, con las manos completamente destrozadas, sin 

duda por la lucha que había sostenido con el asesino, y con una herida en el cuello de 

tan grandes dimensiones, que casi separaba la cabeza del tronco. 

Del sumario nada resulta. El juzgado detuvo al padre y marido de las víctimas. 

Nadie más hay preso, todo está envuelto en el más tenebroso misterio.  

 

Casas de Lázaro (1890) 

 

 El Instituto de Estudios Albacetenses publicó en 1999 un libro titulado El tribunal 

del jurado en Albacete (1888-1936), cuyo autor es Ricardo Gómez Rivero, catedrático 

de Historia del Derecho y de las Instituciones, de la Universidad Miguel Hernández, 

Elche (Alicante), del que voy a sacar este caso y el siguiente.  

Instruido en el juzgado de Alcaraz, celebrado el juicio con jurado, tenemos a Ruperto 

León Rodríguez, natural de Masegoso y vecino de Casas de Lázaro, de 40 años de edad, 

acusado de la muerte de Gabriel Simarro Martínez, la noche del 10 de junio de 1890, 

por disparos de arma de fuego. Ruperto se ocultó detrás de un matorral sabiendo que 

Gabriel iba a pasar por allí, esperándolo para matarlo. Tanto el fiscal como la acusación 

particular expusieron que los hechos constituían un delito de asesinato pero la defensa 

negaba que Ruperto fuera el autor de la muerte. 

El tribunal del jurado pronunció, a pesar de que el hecho se hallaba probado, 

veredicto de inculpabilidad. La sentencia, dictada el 2 de marzo de 1894, absolvió a 

Ruperto León Rodríguez.   

 

Viveros (1894) 

 

 Este caso de homicidio me ha llamado bastante la atención cuando lo estaba 

leyendo, sobre todo al conocer el nombre del autor del mismo.  

Antes de nada quiero recordar el caso del crimen de Viveros (1901) en el que los 

acusados, cuatro hombres y una mujer, salieron absueltos, uno de los cuales se llamaba 

Julián Pedregal Tauste. Teniendo este dato en mente, resulta que en una causa instruida 

por el juzgado de Alcaraz se va a juzgar por homicidio a Francisco Pedregal Tauste, 

alias Paquira, de 29 años, acusado de haber matado en Viveros a José Cano Calero.  

En La Correspondencia de España, miércoles 21 de noviembre de 1894, se anuncia 

el 27 de noviembre como fecha en que se señala la vista en la Audiencia Provincial de 

Albacete, por homicidio.  

Como parte actora estaba un pariente del fallecido, Bartolomé Cano Mena, 

probablemente eran padre e hijo, representado por el procurador Ricardo Navarro 
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Córcoles, que calificó el hecho de asesinato; el fiscal, de homicidio y la defensa también 

lo tachó de homicidio pero argumentando que su defendido, autor del mismo, lo había 

hecho en defensa propia y sin intención de causar la muerte, por lo que concurrían 

circunstancias eximentes y atenuantes.  

Es curioso sobre todo destacar que fue un juicio con jurado, no muy común en 

España y poco conocido, por lo que aprovechando el trabajo de archivo realizado por el 

profesor Ricardo Gómez, voy a copiar las preguntas que se le hicieron al tribunal, la 

contestación que dio este a cada una de ellas y el veredicto final.  

1.- ¿Francisco Pedregal Tauste (a) Paquira es culpable de haber inferido a José Cano 

Calero en la tarde del día cuatro de marzo del año último mil ochocientos noventa y 

cuatro, en el pueblo de Viveros, una herida con arma blanca en el muslo derecho y parte 

superior y externa, que seccionando la arteria femoral le causó la muerte a las seis 

horas? SÍ. 

2.- ¿Al herir Francisco Pedregal a José Cano Calero, estaba este descuidado sin 

esperar la agresión de que fue objeto no pudiendo por ello ponerse en defensa? NO. 

3.- ¿Antes de herir Francisco Pedregal a José Cano Calero fue acometido por José 

Cano? SÍ. 

4.- ¿Francisco Pedregal tuvo necesidad de herir a José Cano para librarse de la 

acometida de este? SÍ. 

5.- En caso de haber habido agresión por parte de José Cano a Francisco Pedregal, 

¿La provocó Pedregal? NO.  

6.- ¿Al dar Francisco Pedregal el golpe que causó la muerte a José Cano se propuso 

matarle? NO. 

El jurado emitió veredicto de inculpabilidad por lo que el juez dictó orden de libertad 

inmediata para el acusado. Recordemos que su hermano también salió absuelto.  

El expediente de este proceso se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de 

Albacete (Sentencia 16, Albacete, 05/04/1895. Audiencia, Gubernativo, libro 327), al 

menos en la fecha en que el autor escribió el libro, en 1999. 

 

Vianos (1898) 

 

 Del mismo libro extraigo un caso de infanticidio ocurrido en Vianos en noviembre 

de 1899, cuya causa fue instruida en el jugado de Alcaraz. Acusados de matar a una 

niña llamada Santa estaban su madre Cristina Díaz, el marido de esta, pero no padre de 

la niña, Felipe Sánchez Moro, y la madre de Cristina, llamada Cruz González, o sea la 

abuela de la niña.  

Cristina, que se había casado con Felipe tres meses antes, dio a luz a una niña en 

Vianos, quien murió asfixiada a los dos días de nacer, de cuya muerte en principio se 

responsabilizó a los tres procesados para los que el fiscal pedía cadena perpetua. 

El ministerio fiscal en su escrito de acusación arguyó que como Felipe no era el 

padre de la niña, él, su mujer y su suegra planearon el hecho y asfixiaron a la pequeña 

metiéndole un trapo en la boca.  

Mas adelante, durante las pesquisas e interrogatorios, se pudo probar que la autora 

del infanticidio fue la abuela, Cruz González Siles, de 67 años y natural de Povedilla, 

siendo Felipe y su mujer puestos en libertad. 

Las preguntas que el presidente sometió a la deliberación del jurado fueron las dos 

siguientes:  

1.- ¿Cruz González Siles es culpable de haber dado muerte voluntaria e 

intencionalmente a la niña Santa Sánchez Díaz, que menos de cuarenta y ocho horas 

antes había dado a luz su hija legítima Cristina Díaz, introduciéndole un trapo en la 
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garganta y produciéndole la asfixia, con objeto de ocultar la deshonra de su citada hija 

por haber dado a luz la niña cuando aún no hacía tres meses que se habían casado y no 

ser aquella de su marido; ocurriendo el hecho sobre las diez del día tres de noviembre de 

mil ochocientos noventa y ocho, en el pueblo de Vianos? 

2.- ¿Por el contrario Cruz González Siles es culpable de haber ocasionado la muerte 

de su nieta, la niña menor de dos días Santa Sánchez Díaz, con descuido grave, por 

meterle en la boca un trapo mojado con agua azucarada y dormirse después sin 

extraerlo, dando así ocasión a que aquella se asfixiara?  

El jurado respondería a la primera pregunta en sentido afirmativo y a la segunda 

negativamente. En vista del veredicto, el fiscal solicitó que se impusiera a la procesada 

la pena de ocho años y un día de prisión mayor.  

La sección de derecho condenó a Cruz González a idéntica pena que la que pedía el 

ministerio público, en sentencia dictada el 4 de diciembre de 1899.  

El expediente se encuentra en el AHPA Audiencia, Gubernativo, libro 328. 

 

Riópar (1902) 

 

 Siguiendo de nuevo a Ricardo Gómez, el 2 de octubre de 1903, en la Audiencia 

Provincial de Albacete se llevó a cabo juicio oral con jurado y público por infanticidio 

contra Vicenta Hervás Campos, de 21 años de edad, vecina de Riópar, hija de Sebastián 

y Dorotea, soltera, sin instrucción ni antecedentes penales, en libertad provisional bajo 

fianza desde el 26/12/1902 hasta el 13/02/1903. 

El fiscal acusó a Vicenta de un delito de infanticidio mientras que la defensa pedía su 

absolución. Se le hizo la siguiente pregunta al jurado: ¿Vicenta Hervás Campos, de 

estado soltera, es culpable de haber dado muerte la mañana del once o doce de 

diciembre del año último a un niño de todo tiempo que completamente vivo acababa de 

dar a luz en la cuadra del cortijo en que habitaba con sus padres, situado en el "Lugar 

Nuevo", término de Riópar, a cuyo efecto ejerció sobre dicho niño compresiones que 

determinaron contusiones en las regiones temporales maseteras, claviculares y traquial, 

así como la fractura del borde de un hueso parietal y además, después de cortar el 

cordón umbilical, dejó de hacer el ligamento necesario para contener la hemorragia, 

enterrando el cadáver en el suelo de la mencionada cuadra, habiendo obrado de la 

manera expuesta con el propósito de ocultar su deshonra? 

El jurado contestó NO, por lo que la acusada fue absuelta y puesta inmediatamente 

en libertad, declarando de oficio las costas procesales. 

 

Canaleja (1934) 

 

 Este caso, cuyo expediente se encuentra en el AHPA, ha sido expuesto en el libro de 

Antonio Martínez Alcaide, Crónica negra de la provincia de Albacete, 2019, páginas 

67-73. Resumido es el siguiente: Francisco Navarro Navarro (50) e Isabel Camacho 

(45) llevaban seis meses viviendo juntos en Canaleja, donde mantenían fuertes 

discusiones a causa de los celos de él.  

Dice el fiscal que la tarde del 3 de julio de 1934, en Canaleja, C/ de las Heras, donde 

vivían, comenzó una discusión, cogiendo Francisco un cuchillo de grandes dimensiones 

con el que acometió a Isabel, que sufrió heridas en las manos al tratar de defenderse. La 

sujetó por el pelo dándole un corte extenso en el cuello que interesó todas las partes 

blandas con una profundidad de 8 centímetros y unos 20 de extensión, causándole la 

muerte. Una vez cometido el crimen el procesado se presentó a la Guardia Civil de 
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Alcaraz, alegando legítima defensa, diciendo que había sido atacado por Isabel con unas 

tijeras.  

La autopsia fue realizada por los médicos de Alcaraz César Muñoz Aguilar y 

Telesforo de las Heras, concluyendo que la muerte se produjo en uno o dos minutos  

como máximo, a causa del profundo corte en el cuello. 

Era viuda cuando se unió a Francisco y deja un hijo llamado Ángel Fernández 

Camacho, de 14 años. 

El juez decretó su inmediato ingreso en la prisión de Chinchilla y el fiscal pidió 25 

años de cárcel, pero el 12 de noviembre del mismo 1934 se quitó la vida ahorcándose en 

su celda. 

 

Riópar (1934) 

 

 Voy a concluir este primer bloque con otro caso de infanticidio instruido en el 

juzgado de Alcaraz contra Isabel Romero Sánchez, conocida por Prudencia, de 29 años, 

viuda, natural y vecina de Riópar.  

El mejor resumen lo encontramos de nuevo en el libro de Ricardo González, nota 

145, a través de las preguntas formuladas al jurado y las contestaciones de este.  

1.- La procesada en esta causa, Isabel Romero Sánchez, conocida por Prudencia, el 

dieciséis de septiembre de mil novecientos treinta y cuatro, sola en el cortijo "Acebada", 

término de Riópar, al momento mismo de dar a luz un niño, cuyo embarazo venía 

ocultando por ser fruto de ilícita relación sexual y también para ocultar su deshonra, ¿le 

apretó con las manos la laringe y como no lograse instantáneamente ahogarle, le golpeó 

la cabeza contra el suelo produciéndole la muerte y escondiéndolo en una cámara del 

piso alto? No.  

2.- Contrariamente a lo expresado en la pregunta anterior, la muerte del niño que dio 

a luz la procesada Isabel Romero Sánchez, ¿fue debida a que en el momento del parto, 

encontrándose sola aquella se desvaneció cayendo al suelo sobre el recién nacido, 

ocurriendo así desgraciadamente la muerte del mismo sin culpa ni intención de la madre 

desvanecida? Sí. 

En vista de las respuestas dadas por el jurado, el juez pronunció un veredicto de 

inculpabilidad. 

 

Bloque 2 (Fuera del partido judicial de Alcaraz) 
 

Munera (1895) 

 

 En este apartado tan solo voy a reseñar un caso, ocurrido en Munera en 1895, y 

aunque no pertenece al partido judicial de Alcaraz, sino al de Villarrobledo, he decidido 

sacarlo a la luz por cercanía, por estar muy bien documentado y porque me ha parecido 

que podría tener cierto interés. 

La primera noticia del suceso la encontramos en el periódico de tirada nacional La 

Correspondencia de España, Madrid, 18 de marzo de 1895, que fechada tres días antes 

dice lo siguiente: Desde Albacete. En el camino llamado El Rojo, próximo al pueblo de 

Munera, de esta provincia, ha sido muerto de cuatro puñaladas el paisano vecino de 

aquella villa, Casiano Ruiz Blázquez, de treinta y seis años de edad y casado. 

El sargento de la benemérita Guardia Civil del puesto de El Bonillo bien pronto 

capturó a los de igual vecindad Gregorio y Mateo Arenas López, de 35 y 27 años, 

respectivamente, y también casados, como autores materiales del hecho que se describe, 
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juntamente con una navaja de grandes dimensiones, de las que se fabrican en Albacete, 

y una bayoneta corta de los fusiles antiguos, todo como cuerpo del delito. 

Los agresores, convictos y confesos de su obra, han sido puestos a disposición del 

juez de instrucción del partido. 

Los móviles que indujeron a aquellos a tomar tan extrema resolución, fue una 

cuestión suscitada entre los tres sobre si uno u otro boleaba más.  

El mismo periódico, siete meses después retoma el caso y nos expone con más 

detalles lo ocurrido, más el veredicto y la sentencia.  

 

 
 

 
 

Dice así: A las doce de la mañana han comparecido en esta Audiencia Provincial y 

ante tribunal de jurado los hermanos Gregorio y Mateo Arenas López, mayores de edad, 

de buena conducta, sin antecedentes penales, procesados en el juzgado de Alcaraz por 

dar muerte a mano airada con una navaja de grandes dimensiones y una bayoneta a 

Casiano Ruiz Blázquez, cuyo sangriento hecho tuvo lugar en la tarde del 10 de marzo 

último, a las orillas de la calle Mayor del pueblo de Munera. 

 

Antecedentes del sumario 

El día que se describe anteriormente, se encontraban boleando cerca de la indicada 

villa el interfecto y acusado; pero como entre Gregorio y Casiano se trabaran algunas 

palabras y este último arrojara una piedra a su rival (que no le dio) y fuera motivo 

bastante para que Gregorio y su hermano Mateo creyeran que era una grave agresión 

ilegítima, ambos la emprendieron con el desgraciado Casiano, que indefenso se hallaba, 

y produciéndole cuatro heridas en pecho y espalda (dos de ellas graves) con las armas 

que se citan, le causaron la muerte, en medio de los mayores sufrimientos, a las seis de 

la mañana siguiente. 

Hay que advertir que la cuestión fue por cuál de los dos boleaba más; y cuando le 

herían decía el desventurado Casiano: -¡No me matéis, que tengo tres hijos! 

 

Hablan los reos 

Manifiestan, en pocas palabras, que se vieron precisados a herir a Casiano, obrando 

en defensa propia, pues dicen que este les arrojaba piedras, poniendo en peligro la 

existencia de los que hablan. 

Esto no lo ha probado y sí la culpabilidad de los reos, que, profundamente abatidos, 

se hallan sin esposas delante de la Guardia Civil. 
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Prueba testifical 

Comparecen varios testigos, los cuales en sus afirmaciones arrojan gravísimos cargos 

contra los acusados. 

Se presentan otros dos, y a petición del señor fiscal D. José García Romero, serán 

juzgados cual corresponde. 

 

Los informes 

Notable ha sido el informe pronunciado por el dignísimo abogado fiscal de esta 

Audiencia, Sr. García y Romero de Tejada, encargado de la acusación de este célebre 

proceso. Un silencio sepulcral se notaba en todo el auditorio en el momento que dicho 

señor hizo uso de la palabra, pues hubo de dirigir graves acusaciones a los reos, y 

después de hacer otras afirmaciones pidió al jurado mucho rigor en el veredicto. 

El Sr. Cañamares, abogado defensor en la misma causa, hizo lo que pudo a favor de 

sus patrocinados, y cuando iba terminando su buen informe, que fue escuchado por todo 

el público, y después de hacer algunas manifestaciones al jurado, pidió a este clemencia 

en favor de sus defendidos. 

 

El veredicto 

El tribunal de jurado lo ha dictado, de conformidad con la petición fiscal, declarando 

a los procesados Gregorio y Mateo Arenas López autores de un delito de homicidio, con 

la circunstancia agravante de abuso de superioridad, y a favor del primero la atenuante 

de arrebato y obcecación. 

 

La sentencia 

EL tribunal de derecho, que accidentalmente preside D. Manuel Pérez González, ha 

condenado a Gregorio Arenas a dieciséis años de reclusión temporal, y a Mateo Arenas 

a dieciocho años de igual pena, accesorias, costas procesales, y por vía de 

indemnización 1.000 pesetas cada uno para la viuda del interfecto.   

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Con este breve trabajo solo he pretendido realizar un acercamiento a algunos casos 

de crímenes ocurridos en el partido judicial de Alcaraz, y reitero lo de solo algunos, 

porque soy consciente de que es probable que se quede más en el tintero de lo que aquí 

expongo.  

No es fácil tener acceso a la documentación completa de cada uno de ellos, más bien 

diría que es imposible, debido a varias causas:  

1.- Antigüedad: Los crímenes aquí relatados van desde 85 años el más reciente, hasta 

los más antiguos que datan de la primera mitad del siglo XIX, por lo que cada año que 

vayamos atrás en el tiempo aumenta la dificultad para acceder a las fuentes originales.  

2.- Extensión: El periodo que abarca el estudio de estos casos es de casi un siglo, por 

lo que si alguien pretendiera estudiar cada uno de los crímenes que se dieron en este 

periodo habría que escribir, como ya comenté antes cuando me referí a la obra de 

Pascual Madoz, una enciclopedia del crimen casi mayor que la Espasa Calpe o el 

Aranzadi.  

3.- Pérdida de expedientes: Los sumarios judiciales, que son una fuente principal, 

junto a la prensa, muchos de ellos han desaparecido, bien porque se hayan perdido, 

destruido o deteriorado por la mala conservación de los mismos, la falta de presupuestos 
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y, en muchos casos, la dejadez de las instituciones (y de eso, puedo asegurar que sé 

algo). Aún así, se conservan algunos muy interesantes en archivos judiciales e 

históricos, como es el caso del crimen de los carnavales de Povedilla, de 1914. 

4.- Falta de testigos vivos: Al partir de un mínimo de 85 años de antigüedad es obvio 

que no vamos a encontrar nunca un testigo vivo del suceso, pero si hay algo que 

diferencia los pueblos de las ciudades es que en aquellos funciona bastante bien la 

tradición oral, el boca a boca, sobre todo cuando estamos tratando estos temas, que 

generaron un gran impacto en todos los habitantes de las localidades donde se 

produjeron los hechos. Ello ha hecho que a veces, generación tras generación, hayan 

pasado detalles del suceso que no se recogieron en ningún sumario ni en la prensa, y lo 

que hacen es enriquecer el caso.  

Abro aquí la puerta a aquellas personas que tengan interés en alguno de los casos 

citados para buscar información en sus respectivas localidades, revisar papeles y 

documentos de sus archivos municipales y eclesiásticos, así como los judiciales.  

La historia de un lugar siempre hay que mantenerla viva en el recuerdo, no se pueden 

enterrar los hechos, por desagradables que estos sean, lo que hay que hacer es aprender 

de ellos para que no vuelvan a ocurrir.  

Voy a concluir este trabajo con la famosa frase del filósofo, ensayista y literato 

español Jorge Santayana (1863-1952): 

 

Aquellos que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo 

 

En La razón en el sentido común, vol. I, de los cinco de que consta La vida de la 

razón (1905-1906). 

 

 

 

 

Luis Joaquín Bermúdez López 

Málaga, marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


