
Marisol Donis es farmacéutica, 
criminóloga y escritora. Tras casi 
veinte años dedicados al mundo 
farmacéutico, da un giro profesional 
y obtiene el título de Especialista 
Superior en Criminología que completa 
con el Curso Magíster en dicha 
especialidad. Es autora de Crímenes 
pasionales en Madrid, Envenenadoras, 
Influencia del síndrome premenstrual 
en la criminalidad femenina, Hasta 
que la muerte os separe y Víctimas de 
la justicia. Actualmente colabora con 
diversas publicaciones relacionadas 
con la Criminología y participa 
en jornadas, conferencias y mesas 
redondas sobre la misma temática.

 

Marisol Donis

La colección BiBlioteca del crimen

“La colección Biblioteca del crimen 
(www.bibliotecadelcrimen.com) nos 
desvela la auténtica realidad del 
crimen y de los criminales. Libros 
escritos por expertos criminólogos 
que en tono divulgativo descubren 
las circunstancias y anécdotas que 
rodean los casos criminales más 
sorprendentes”
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crímenes pasionales, caciquismo, parricidios e 
infanticidios, esclavitud encubierta… trece historias 
reales que conmocionaron a la sociedad española.

marisol donis, criminóloga y escritora, nos descubre a 
trece empleadas que fueron noticia por la truculencia de 
sus crímenes en la España decimonónica. Un siglo marcado 
por el auge de los delitos cometidos por sirvientas, 
castigadas con el rigor de entonces. La autora repasa 
historias reales de mujeres que a través de estos crímenes 
impartieron “justicia” con sus amos.

Mujeres que matan cuando se creen con derecho a matar. 
Empleadas que creen que se han ganado el derecho a 
hacerlo. Desde las asesinas más mediáticas (Higinia 
Balaguer, Cecilia Aznar,…) hasta otras que mataban para 
ocultar su deshonra o por venganza.  

La autora rescata crímenes como el de la calle Fuencarral 
o el de la calle Luna para darnos a conocer las relaciones 
entre amos y criados, entre la mujer y la justicia. 
Describe las ejecuciones en garrote, las condiciones 
carcelarias, los móviles y coartadas de estos crímenes y 
los peritajes que ayudarán a los lectores a comprender 
muchos de los crímenes de hoy día.

La colección que desvela la auténtica 
realidad del crimen y de los criminales.

14,95€

el hombre lobo y otras 
bestias

claves para entender el mundo 
del crimen: los crímenes más 
sorprendentes del mundo.

...la ejecución de Higinia Balaguer fue 
la última que se hizo en público en 
Madrid?

...ni siquiera un embarazo podía librar 
a la condenada de la muerte en garrote, 
ya que se esperaba al parto para 
ejecutar la condena?

...los días de ejecución el gentío se 
agolpaba para ver a las condenadas 
subir al patíbulo y que hubo protestas 
porque, debido al horario matinal de 
las ejecuciones, mucha gente no podía 
presenciarlas?

...en el verano de 1888 el crimen de la 
calle Fuencarral compartía popularidad 
con los crímenes de Jack el Destripador?

 

Francisco Pérez abellán

Visita la web y descarga fragmentos gratuitos de los libros, participa en 
los foros de debate temáticos y mucho más.

www.bibliotecadelcrimen.com

Psicópatas, mujeres diabólicas y 
monstruos del crimen

Sirvientas asesinas

crimen y criminales 2

Sirvientas asesinas 
trece historias reales de sirvientas que mataron a sus amos: 
violencia de género, crimen pasional, «delitos de estatus»
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Otros títulos de la colección

¿Sabías que

“Para combatir el crimen es necesario conocerlo”
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