
Sinopsis

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 domésticas que fue-
ron noticia por la truculencia de sus crímenes en la España decimonónica.  Un siglo mar-
cado por el auge de los delitos cometidos por sirvientas, que fueron castigadas con el rigor
de entonces. La autora repasa historias reales de mujeres que a través de estos crímenes im-
partieron “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 como Higinia Balaguer o Ce-
cilia Aznar hasta otras que mataban para ocultar su deshonra o por venganza.  
La autora rescata crímenes tan sonados como el crimen de la calle Fuencarral o el crimen de
la calle Luna para darnos a conocer las relaciones entre amos y criados, entre la mujer y la
justicia. Describe con todo rigor en estas páginas las ejecuciones en garrote, las condiciones
carcelarias, los móviles y coartadas de estos crímenes y los peritajes que ayudarán a los lec-
tores a comprender muchos de los crímenes que suceden en la actualidad. 
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1Libros relacionados:

Biografía

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 redon-
das sobre la misma temática. 

¿Sabía que...

...según el censo de 1860, una de cada diecinueve mujeres se dedicaba a servir?

...Concepción Arenal aseguraba que: «amos y criados se corrompen mutuamente»? 

...ni siquiera un embarazo podía librar a la condenada de la muerte en garrote, ya que se es-
peraba 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?

Trece historias reales de sirvientas que mataron a sus amos: violen-
cia de género, crimen pasional, “delitos de estatus”,...


