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CRIMEN Y DELITO

Introducción
«Crimen y delito» presenta una selección de objetos 

procedentes del antiguo Museo del Instituto de Criminología 

de la Universidad de Barcelona, creado en 1955 bajo el 

impulso del Dr. Octavio Pérez-Vitoria, catedrático del Seminario 

de Derecho Penal y fundador y director del Instituto. El fondo 

del Museo de Criminología se formó a partir de los bienes, 

instrumentos y aparatos que el museo recibió de los archivos 

judiciales de la Audiencia Provincial de Barcelona, los cuales 

se habían empleado para cometer delitos o como pruebas en 

los juicios derivados de estos.

Todos estos materiales constituyen una colección de gran valor 

para entender las motivaciones y el modus operandi criminal 

surgido del contexto político y social de la España, gris, del 

franquismo.

En 2016 el Museo de Historia de Cataluña y la Universidad 

de Barcelona emprendieron un camino de colaboración que 
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ha permitido, mediante diversas exposiciones, dar a conocer 

algunas colecciones creadas por departamentos, facultades 

o centros de investigación, que constituyen un rico y muy 

diverso patrimonio cultural. Este camino concluye ahora con 

«Crimen y delito».

Ámbito 1 
DELITOS EN LA ESPAÑA DE LA POSGUERRA 
Veníamos de una guerra de tres años, seguida de una 

posguerra de veinte años, antes de que, hacia mediados de los 

sesenta, se produjera el primer Plan de Desarrollo. Mientras, 

los vencedores se habían ocupado de repartirse el botín de 

guerra (en 1995, el académico Torrente Ballester todavía 

hablaba del derecho de conquista en referencia a los papeles 

de Salamanca). Se seguía persiguiendo a los disidentes, 

la economía rural se colapsaba y más de siete millones de 

personas emigraron a ciudades de aquí o de Europa buscando 

la prosperidad.

Si un Estado no trata bien al ciudadano y se limita a controlarlo 

por la fuerza y el castigo, el ciudadano no se siente obligado 

a respetar las leyes impuestas y, por tanto, violar esas leyes 
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no está tan mal visto como en otros países. Los hurtos, las 

estafas, incluso los atracos a bancos, si nadie salía herido, 

eran considerados pecados veniales. Los periódicos hablaban 

de gente desgraciada que sufría infortunios, que mataba por 

celos o por robar gallinas, o que se dejaba estafar con el 

timo de la estampita. Se daba por entendido que a la gente 

importante, inteligente y distinguida este tipo de cosas no les 

sucedía.

En este mundo, para dar la sensación de que todo estaba 

controlado, era evidente que la dictadura no podía aceptar la 

existencia del crimen organizado. Y, por tanto, policías, jueces, 

abogados y periodistas aseguraban que este era un país 

tan desorganizado que ni tan siquiera podía existir el crimen 

organizado.

Organizado o desorganizado
Pero, evidentemente, en ese país el crimen organizado existía. 

Siempre ha existido, en todas partes: desde Alí Babá y los 

cuarenta ladrones hasta piratas, corsarios y bucaneros, y los 

Serrallonga o Perot Rocaguinarda de aquí y los Diego Corrientes 

o Luis Candelas de allí. Por no hablar de la mafia y la camorra 

italianas, las tríadas chinas, la yakuza y un largo etcétera.
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Por aquel entonces, aquí teníamos bandas dedicadas al 

contrabando de tabaco, por ejemplo, o al estraperlo, ese 

mercado clandestino que proporcionaba lo que la cartilla 

de racionamiento no cubría, como la penicilina. Fuentes 

de riqueza clandestinas para unos pocos que el pueblo 

disculpaba como faltas leves y sin importancia.

Ámbito 2
POLICÍA DE LA ÉPOCA

El cuerpo policial
La policía estaba formada y organizada al servicio de 

una dictadura, y funcionó con esa inercia durante varios 

años después de la muerte del dictador. Obedecía más 

a la finalidad de perseguir a los transgresores que a la de 

proteger a los ciudadanos, confundiendo los conceptos de 

infundir miedo y de infundir respeto. El mérito principal que 

se exigía a los funcionarios era más la afección y la lealtad 

al régimen que los estudios o cualquier otra preparación 

especial, y así se dedicaban más a neutralizar a quienes no 

pensaban como debían que a los delincuentes llamados 
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comunes. La Brigada Político-Social, más conocida como La 

Secreta, disponía de más personal y medios que la Brigada 

de Investigación Criminal, cuyos agentes a menudo tenían 

que utilizar sus propios vehículos para efectuar los servicios. 

Procedimientos policiales
Era una policía con pocos medios. La creación, en 1960, del 

teléfono 091 («policía al habla») supuso un paso de gigante, 

pero insuficiente para corregir los defectos de origen del cuerpo 

policial. En las inspecciones oculares no se buscaba mucho 

más que las huellas dactilares, y las bases de datos para las 

comparativas eran insuficientes. El sistema del retrato robot era 

sumamente precario. Las investigaciones dependían sobre todo 

de la ayuda de confidentes, siempre ubicados en la delicada 

frontera entre el delito y la ley, malhechores colaboradores que 

finalmente debían ser recompensados de una u otra forma. Los 

detenidos no se beneficiaban del habeas corpus y los hábiles 

interrogatorios y la confesión acababan siendo la base esencial 

de la acusación. 
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Ámbito 3
HOMICIDIOS

Las fichas de los crímenes
Las fichas que acompañan a las piezas de esta colección 

hablan de crímenes de corral y de taberna, de navajazos o 

disparos de escopetas de caza, que tanto abundaban entre las 

herramientas de la masía. Un guardián mataba a unos chicos 

que robaban fruta con el eximente de actuar «en cumplimiento 

del deber». Al igual que el joven jorobado que vengó años 

de humillaciones, o el que jugaba a Guillermo Tell y mató a la 

mujer que estaba bajo la manzana, o la mujer que decapitó al 

hombre con un hacha. La censura de prensa de la época se 

encargaba de que este país nunca apareciera como una tierra 

invadida por el crimen. Los asesinatos que se cometían aquí 

eran incidentes como los que ocurren en todas partes; nada 

que ver con las abominaciones del otro lado de las fronteras, 

en un mundo extranjero corrompido.

«La maté porque era mía»
Hasta 1963, maridos y padres podían matar a esposas e 

hijas si las sorprendían en adulterio. Hasta 1972, las mujeres 
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menores de 25 años no podían marcharse de casa sin permiso 

del padre, excepto para casarse o para entrar en un convento. 

Y, una vez casadas, necesitaban la licencia marital para 

obtener el pasaporte, trabajar, ocupar cargos públicos, etc.

En este país, era normal reírse de las mujeres, hacer chistes 

denigrantes, ridiculizar sus opiniones y dar por supuesto que, 

si conducían, lo hacían mal.

Conviviendo con frases populares como «déjame a mí, que 

tú no sabes», «la mujer casada, la pata quebrada y en casa», 

difícilmente podía progresar una denuncia de agresión sexual 

ante la policía o el juez.

Ámbito 4
ASESINATOS SENSACIONALES

El crimen de Carmen Broto
Se llamaba Carmen Brotons (Huesca, 1922), se hacía llamar 

Carmen Broto, ejercía la prostitución en Barcelona, se 

relacionó con jerarcas de la dictadura, empresarios famosos e 

incluso con dignatarios de la Iglesia, y fue asesinada el 11 de 
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enero de 1949 en extrañas circunstancias. La misma noche del 

crimen, la policía fue a detener a los autores y, curiosamente, 

dos de ellos se suicidaron con cianuro. El tercero asumió toda 

la culpa y la versión oficial de los hechos (que mataron a Broto 

porque querían robarle las joyas, pese a que la enterraron sin 

quitarle el abrigo de pieles) y fue condenado a muerte, pero 

gozó de dos indultos del general Franco, fue asistido por 

abogados de categoría y salió en libertad diez años después.

José María Jarabo, el criminal de la alta sociedad
José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris 

(Madrid, 1923), posteriormente conocido como José María 

Jarabo, era miembro de la alta sociedad madrileña, exalumno 

del prestigioso Colegio de Nuestra Señora del Pilar. En 1946 

cumplió cuatro años de cárcel en Nueva York por tráfico de 

drogas y pornografía. Expulsado de Estados Unidos, regresó a 

España con diez millones de pesetas que se gastó en un año. 

Fingiendo diferentes identidades, se dedicó a estafar pidiendo 

joyas y empeñándolas a espaldas de las propietarias. Hasta 

que, acorralado por las deudas y para recuperar algunas de las 

joyas empeñadas, acabó asesinando a cuatro personas entre 

el 19 y el 21 de julio de 1958. Fue ejecutado mediante garrote 

vil el 4 de julio de 1959.
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Ámbito 5
ROBOS 
En los años cincuenta se hablaba de «hurtos famélicos», 

delincuencia de supervivencia relacionada con la miseria. 

Chicos que robaban bombillas o equipajes en las estaciones 

o productos básicos como comida, leña o gasoil. En los 

tribunales prevalecía el principio de la ejemplaridad social, lo 

cual llenaba las prisiones de reclusos comunes por delitos 

contra el patrimonio, aunque eran sobradamente superados en 

número por los presos políticos, que el régimen consideraba 

más peligrosos. En los años sesenta, con el desarrollo 

inmobiliario, eran numerosas las sustracciones de material de 

construcción.

Con palanquitas y tenazas se asaltaban casas y tiendas en la 

ciudad, pero también gallineros en el campo o cementerios, de 

donde se robaban ornamentos de bronce.

Ámbito 6
ESTAFAS
En el terreno de las estafas es donde más y mejor queda 
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demostrada la tolerancia existente en la época con respecto a 

los pequeños delitos. Si no estaba muy mal visto el estraperlo, 

que proporcionaba al ciudadano lo que la carestía, la mala 

administración y las cartillas de racionamiento le escatimaban, 

ni tampoco el contrabando o algunos hurtos, resultado de la 

miseria, en el caso de las encerronas incluso se acuñó una 

frase que justificaba al delincuente: «Solo engañan a quienes 

quieren ser engañados».

El ingenio de estos delincuentes y sus habilidades dramáticas 

seducían con facilidad al ciudadano que, maltratado por 

un Gobierno nada empático, no se sentía demasiado 

comprometido con el cumplimiento de las leyes.

Ámbito 7
ESTUPEFACIENTES
La venta y el consumo de drogas no fueron considerados 

delito en España hasta 1918. Hasta entonces, la cocaína 

había llegado a ser un problema social en Barcelona y el uso 

incontrolado de la morfina durante la Gran Guerra había dado 

lugar a una gran cantidad de adictos.
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Antes de que la reconversión industrial y pesquera de 

Galicia aumentara el número de parados y transformara la 

infraestructura del contrabando de tabaco a partir de pactos 

con narcotraficantes colombianos, la droga que se consumía 

en los bajos fondos de este país procedía de África y se 

llamaba grifa (de hecho, era lo que ahora llamamos cannabis 

o marihuana). Otros estupefacientes, como la morfina y 

la heroína, eran muy escasos y muy caros, y solo tenían 

presencia en las fiestas de la alta sociedad.

Ámbito 8
GRANDES DELITOS
Los delitos más espectaculares de la época —y de los que 

solo se hablaba cuando el escándalo resultaba excesivo— eran 

los que se producían en las altas esferas, en el ámbito de los 

políticos, los grandes empresarios o los funcionarios, personas 

que habían llegado a un cargo de responsabilidad con el único 

mérito de haber ayudado a los vencedores de la guerra. Se 

falsificaban cartillas de racionamiento, carnets de la Falange 

y vales de gasolina, y al poco tiempo, con el incremento de la 

emigración hacia las ciudades, una urbanización descontrolada 
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favoreció la corrupción, la especulación y las estafas en el 

ámbito inmobiliario. La falta de confianza en la policía y en 

la justicia provocaba que, pese a ser miles los afectados, se 

presentaran muy pocas denuncias. 

Redondela 
La Refinería del Noroeste de Aceites y Grasas (REACE) 

guardaba en unos depósitos de Guixar (Vigo) una gran 

cantidad de aceite de oliva propiedad de la Comisaría de 

Abastecimientos y Transportes de Redondela, y los gestores 

de la empresa gestionaban ese aceite como si fuera de su 

propiedad, vendiéndolo, por ejemplo, a empresarios gallegos.

El 25 de marzo de 1972, durante una inspección inesperada, 

se descubrió la desaparición de 4.036.052 litros de aceite de 

oliva, valorados en 250 millones de pesetas de la época.

Ámbito 9
CRIMEN ORGANIZADO
Sin embargo, llegó un día en que ya nadie pudo seguir 

negando la existencia del crimen organizado en este país. 

España se había llenado de turistas que buscaban sol y 
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playa y, entre ellos, habían llegado delincuentes, ya fuera 

para veranear, para esconderse si estaban perseguidos o 

para invertir en bienes inmobiliarios y blanquear el dinero 

conseguido fraudulentamente en sus países. Era cuestión de 

tiempo que los contrabandistas de tabaco gallegos decidieran 

aprovechar su infraestructura de lanchas, almacenes y 

sistemas de distribución para el tráfico de cocaína o heroína, 

y que los mafiosos extranjeros empezaran a comprar a 

políticos de aquí, de manera que el crimen organizado se pudo 

considerar definitivamente implantado entre nosotros. 

El caso Bardellino
En 1984, la Justicia española había detenido a Antonio 

Bardellino, mafioso italiano jefe del clan Casalesi, capo di tutti 

i capi vinculado a la Cosa Nostra. En febrero, logró la libertad 

bajo fianza en circunstancias extrañas y aprovechó para 

escapar. Lo soltaron los magistrados Ricardo Varón Cobos, de 

la Audiencia Nacional, y Jaime Rodríguez Hermida, del Tribunal 

Supremo, que posteriormente fueron suspendidos de empleo 

y sueldo por prevaricación y cohecho, y fueron expulsados de 

la carrera judicial. A propósito de estos hechos, se supo que, 

durante el mismo año 1984, Italia solicitó a las autoridades 

españolas veintiocho extradiciones, de las que la Audiencia 

Nacional solo concedió doce. 



14

El caso Vaccarizzi
El 14 de julio de 1984, una mujer llamada Antoinette Ferré gritó, 

desde la calle Provença, el nombre de uno de los reclusos que 

estaban en la cárcel Modelo de Barcelona. Raymond Vaccarizzi 

se acercó a la ventana para hablar con la mujer desde el otro 

lado de los barrotes, como ya era costumbre, y desde el ático 

de un edificio del otro lado de la calle, con un fusil de mira 

telescópica, le dispararon en la cabeza y lo mataron.

Raymond Vaccarizzi era el jefe de una peligrosa banda de 

delincuentes internacional. La mafia lionesa.

Estas dos noticias sacudieron a la opinión pública y, desde 

ese momento, el crimen organizado se instauró en las noticias 

de la prensa de nuestro país y nos invadieron las drogas más 

devastadoras.

Ámbito 10
PRENSA 
La prensa es testigo de los increíbles hechos que suceden 

en este mundo paralelo, invisible pero real, que es el de la 

delincuencia. Sabemos que esto existe, aunque no lo vemos, 
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y lo sabemos porque la prensa nos lo cuenta. Los periódicos 

Por qué y El Caso también estaban controlados por la censura 

franquista, incluso más que los demás, porque debían 

mantener el equilibrio entre alimentar el morbo de los lectores 

y no dar la imagen de un país en el que el crimen campaba sin 

límites. Al contrario, se trataba de que, pese a tener constancia 

de ello, el lector pensara que «aquí estas cosas no pasan».

Abundaban las noticias sin referencias concretas, sin fecha 

ni localización, o sin los nombres de los implicados. Y, por 

supuesto, sin ninguna intención de analizar los hechos a fondo. 

Enrique Rubio
Enrique Rubio Ortiz fue periodista especializado en la crónica 

negra y uno de los impulsores de las publicaciones El Caso 

y Por qué, con las que colaboró asiduamente. Interesado 

en el ámbito de las estafas y encerronas, fue coleccionista 

de los artefactos que fabrican los embaucadores para 

desplumar a los incautos, como la famosa guitarra, aparato 

que, supuestamente, fabrica billetes de banco; todos ellos 

constituyen en la actualidad la llamada «Timoteca Nacional». 

Fue caricaturista en publicaciones como Marca o Solidaridad 

Nacional, y columnista de La Vanguardia. En la radio, participó 
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durante muchos años en el programa Protagonistas, con Luis 

del Olmo, y debutó en televisión en 1960, en el programa 

Panorama, con Federico Gallo.

Murió en el 2005, a los 85 años de edad, en Barcelona.

Margarita Landi
Su nombre real era Encarnación Margarita Isabel Verdugo Díez, 

pero firmaba los artículos y reportajes como Margarita Landi. 

En ámbitos policiales se la conocía como Pedrito o la rubia del 

deportivo, porque conducía un descapotable negro. Nació en 

Madrid en 1918 y murió en Asturias 85 años después, en 2004. 

Periodista, diplomada en Criminología, trabajó en el semanario 

El Caso desde 1953 durante 27 años. Con muchas amistades 

entre la policía, era fácil verla en primera fila en el lugar del 

crimen, fumando en pipa. También colaboró en la revista 

Interviú, en Televisión Española y en Telemadrid. Escribió libros 

como Una mujer junto al crimen o sus memorias: Crónica 

sangrienta, 35 años de crimen en España.
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Ámbito 11
NARRATIVA POPULAR
La ficción se alimenta de la realidad. Toma anécdotas, detalles, 

hechos, noticias, y los combina formando una historia inédita 

en la que el autor ordena todos los elementos con fórmulas de 

planteamiento, nudo y desenlace que nos permiten entender 

mejor el mundo que nos rodea, analizarlo y tener la sensación 

de que lo controlamos. Sabemos que convivimos con un 

mundo criminal pavoroso, cosa que hace que este sea uno de 

los temas más habituales en la literatura. Entre los años 1950 y 

1970, se comercializó un producto barato y de lectura rápida: 

los llamados bolsilibros. Se trataba de obras escritas por 

autores nacionales que firmaban con seudónimo (Francisco 

González Ledesma era Silver Kane, por ejemplo), y que 

ambientaban las novelas en países anglosajones, fomentando 

así la idea de que «estas cosas solo pasan en el extranjero». 
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Ámbito 12
EL BOOM DE LA NOVELA Y EL CINE NEGROS

El boom de la novela negra
En 1963, Edicions 62 y Manuel de Pedrolo pusieron en 

marcha una colección de novela negra, La Cua de Palla, que 

llevaría al mercado catalán un género y unos autores que 

todavía no estaban de moda: desde Dashiell Hammett hasta 

los principales representantes del polar francés, pasando en 

1966 por Un crimen de calidad de John Le Carré, cuando aquí 

nadie conocía todavía a este autor. En esta colección, Pedrolo 

publicó Joc brut en 1965 y se adelantó nueve años a Tatuaje 

de Manuel Vázquez Montalbán, de 1974, que iniciaría lo que se 

conoce como boom de la novela negra.

Fue Montalbán quien mejor explicó el porqué de la eclosión 

del género negro: tras la muerte del dictador, era necesario un 

movimiento liberador, que rompiera de una vez por todas con 

una corriente literaria puramente formal que nos ahogaba.

Cine negro
Desde que el cine es cine, la temática policial ha tenido una 

importancia primordial en sus argumentos y ha dado lugar 
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a una larga lista de obras maestras. A partir de los años 

treinta (Scarface) y cuarenta (The maltese falcon), el éxito de 

las películas americanas generó un fenómeno formidable en 

Francia llamado polar, e incluso en nuestro país dio lugar, en 

los años cincuenta, a una serie de películas como Apartado 

de Correos 1001, Brigada criminal o Distrito quinto. Desde la 

pantalla, como en la literatura, la ficción interpreta la realidad. 

A finales de los sesenta y principios de los setenta, se produjo 

una nueva tanda de obras maestras que revolucionarían 

el género: Bullitt (1968), The French Connection (1971), 

Chinatown (1974)... y todavía no ha parado. 
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Ámbito 13
EL CRIMEN, AHORA
Desde entonces, el mundo del crimen en este país ha 

evolucionado considerablemente. Tienen lugar homicidios más 

parecidos a los que solo ocurrían en el extranjero y que aquí no 

podían suceder. Interpretamos de forma nueva las agresiones 

que se perpetran a partir de una concepción patriarcal; las 

estafas ahora cazan a sus víctimas a través de internet. Sin 

embargo, las nuevas formas de delincuencia no sustituyen a 

las anteriores, sino que son acumulativas. El tráfico de drogas 

no dejó atrás el contrabando de tabaco, sino que se sumó a 

este. Los delitos cibernéticos se suman a las estafas, grandes 

o pequeñas, de la calle. Y la aparición de nuevas sustancias 

estupefacientes no elimina la venta, el consumo y la miseria de 

las drogas de toda la vida.
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