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VALLADOLID. Puede que nunca
llegara a averiguarse el paradero de
Hortensia Gil Ruiz, quizás estaba
muerta, acaso no quería ser locali-
zada, pero la desesperada y conmo-
vedora carta remitida el 20 de mayo
de 1945 por su madre al ‘señor co-
misario de policía de Valladolid’ de-
bió remover en su día la conciencia
del destinatario. Aquel manuscri-
to forma ahora parte del museo de
historia criminal de la Comisaría
de Delicias. El problema es que no

constan documentos para escla-
recer qué ocurrió con esta mujer.

La madre, Águeda Ruiz, la envió
desde su domicilio en Valencia para
pedirle al alto mando policial que
buscara a su hija, a la que situaba por
última vez en la capital del Pisuer-
ga: «La que suscribe desearía que se
tomara la molestia de indagar el pa-
radero de mi hija que se encuen-
tra en esa (ciudad) según noticias»,
comenzaba la carta antes de prose-
guir rogando «encarecidamente que

VALLADOLID. La mayoría de las
pruebas de los crímenes más espe-
luznantes ocurridos en la capital en
el último siglo duermen el sueño
de los justos en los almacenes de los
tribunales o han sido destruidos al
carecer de valor judicial. Un peque-
ño rinconcito de la Comisaría de De-
licias, justo a la entrada de la Briga-
da Judicial –encargada precisamen-
te de los delitos de sangre–, guarda
algunas ‘joyas’ que reflejan el lado
más oscuro de la ciudad a lo largo
del cada vez más lejano siglo XX.

Este pequeño tesoro, que por
ahora no se puede visitar, fue res-
catado hace cinco años de lo más
profundo de los sótanos del Palacio
de Justicia gracias al impulso del
presidente de la Audiencia Provin-
cial, Feliciano Trebolle, y el exjefe
de la citada brigada, Ángel Martín
Calvo. El agente encargado de su
conservación y secretario de la So-
ciedad Española de Criminología y
Ciencias Forenses (SCCIF), Anto-
nio Cela, es ahora su responsable:
«Todo el material que compone el
museo está formado por piezas de
convicción que estaban pendien-
tes de su destrucción y decidimos
conservarlas porque entendíamos
que pueden tener un valor peda-
gógico sobre la historia de la
criminología en Valladolid».

La idea, claro, es buscar una
ubicación más adecuada para
que este repaso al pasado ne-
gro de la ciudad pueda expo-
nerse y ser visitado por el gran
público. ¿Y qué puede verse
tras las vitrinas de la primera
planta de las instalaciones po-
liciales de la calle Gerona? Pues

hay casi de todo. Armas de fuego de
infinidad de tipos, pinchos carcela-
rios, cintas de grabaciones de pro-
cesos por narcotráfico y, lo más sin-
gular, un libro con los primeros de-
lincuentes fichados con fotografías
por los policías nacionales entre los
años veinte y treinta del siglo pasado.

Fichas en blanco y negro
El valor histórico de las piezas más
antiguas resulta innegable. Los re-
tratos de los sospechosos más ha-
bituales, con sus típicas fotos de
frente y de perfil, llaman la aten-
ción sobre el resto. La ficha incluía
en todos los casos el nombre com-
pleto, su apodo –algunos de lo más
curiosos, como ‘pelines’ o ‘rafles’–,
las huellas, su profesión –timador,
descuidero, estafador...– y una equis
pintada encima si habían fallecido.

«El tríptico de las fichas policia-
les, las huellas y los datos en reali-
dad no han cambiado demasiado,
solo que ahora son digitales», ex-
plica el conservador del museo.
Otras prácticas policiales, como la
de fichar a las meretrices
de la época con foto inclui-

El lado más oscuro de la ciudad
La Comisaría de Delicias esconde un pequeño tesoro de la historia criminal del siglo XX

La desesperada
carta de una
madre en busca
de su hija en 1945

1. Distintas armas de fuego intervenidas durante el siglo XX.
2. Pistola de fabricación casera, para un solo proyectil,
utilizada en un ataque a un portero de discoteca.
3. Arma eléctrica paralizante intervenida en un registro
domiciliario.
4. Pincho carcelario elaborado por un recluso e interveni-
do por los agentes en la prisión provincial.
5. Primer álbum de delincuentes fichados por la Policía
Nacional en los albores del siglo XX.
6. Antiguas cintas de grabaciones de escuchas telefóni-
cas, en su mayoría, a miembros del clan de los Monchines.
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«La idea es seguir
recopilando piezas
y exponerlas algún
día al público»
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