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PENITENCIARIOS EN ZARAGOZA 

en el siglo xIx

Mónica Vázquez Astorga

Universidad de Zaragoza

Introducción
Este estudio tiene como finalidad un acercamiento a la historia de 

los establecimientos penitenciarios existentes en la ciudad de Zaragoza 
en el siglo XIX, y, de manera concreta, al devenir de sus dos cárceles y 
de su depósito municipal a lo largo de ese período.

La elección de este marco cronológico responde, esencialmente, 
al vacío historiográfico que existe en relación a esta época, siendo, sin 
embargo, más numerosas las publicaciones pertenecientes al siglo XX.1 
Asimismo, atiende al hecho de que, a partir de finales del siglo XVIII, 
centros que acogían a grupos numerosos de personas, como los hospita-
les y las cárceles, se convirtieron en los principales temas de discusión 
en los círculos ilustrados, siendo, por tanto, los recintos penales del siglo 
XIX producto del reformismo del siglo anterior.

Los arquitectos que los proyectaron eran conocedores de los plan-
teamientos propuestos sobre el espacio carcelario por penalistas, juris-
consultos o teóricos, aunque no siempre pudieron ser adoptados por 
razones, principalmente, económicas. En este período se constata en 
nuestro país una falta de política constructiva, y, en el caso de la ciudad 
de Zaragoza, la apremiante necesidad de edificios y locales para aten-
der los numerosos requerimientos de una población en crecimiento se 
resolvió por la corporación municipal con la habilitación provisional de 

1 Profesora Titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. 
Correo electrónico: mvazquez@unizar.es. A este respecto, cabe citar trabajos monográfi-
cos como el dedicado a la conocida como cárcel de Torrero, que fue acometido por Iván 
Heredia Urzáiz, Delitos, políticos y orden social. Historia de la cárcel de Torrero (1928-
1939), Zaragoza, Mira Editores, 2005.
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inmuebles disponibles, preferentemente antiguos cuarteles y conventos 
(suprimidos con la desamortización), para destinarlos a nuevos usos; 
hecho que implica centrar nuestra atención sobre fondos documentales, 
más que sobre el análisis de proyectos y planos de nueva planta. 

Por tanto, en este texto abordamos los siguientes aspectos: en pri-
mer lugar, aludimos a la transformación del pensamiento y del sistema 
penitenciario a partir del siglo XVIII, que tuvo sus repercusiones sobre 
la consideración y planteamiento arquitectónico de los establecimientos 
penitenciarios, para, de este modo, poder reflexionar sobre el estado de 
los centros zaragozanos; en segundo lugar, presentamos, sin pretender 
un estudio exhaustivo, un recorrido por las disposiciones legislativas re-
feridas a las características y construcción de estos recintos y al modelo 
de edificio propuesto a lo largo del siglo XIX; y, finalmente, analizamos 
el devenir histórico de los establecimientos penales de Zaragoza en esa 
centuria, atendiendo, principalmente, a los fondos documentales con-
sultados en el Archivo Municipal, en el Archivo de la Diputación Pro-
vincial y en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. De este modo, 
apreciaremos cómo las cárceles y el depósito municipal fueron ocupan-
do diferentes emplazamientos a lo largo de ese período, con el objeto de 
mejorar, en la medida de lo posible, su situación y condiciones de segu-
ridad y salubridad. Hubo que esperar hasta la década de los años veinte 
del siglo pasado para que esta ciudad contase con un edificio carcelario 
de nueva planta.

La reforma carcelaria y el sistema penitenciario
En este apartado expondremos la evolución del pensamiento penal 

desde finales del siglo XVIII hasta bien entrado el siglo XIX, dado que 
repercutió en la consideración del espacio carcelario y de la pena.

Con el apogeo del romanticismo la cárcel se constituyó en tema 
frecuente de debate académico. En este sentido, cabe indicar que el ma-
temático Benito Bails trató sobre este edificio en su Arquitectura civil, 
que formaba parte como tomo IX, parte I, de los Elementos de Matemá-
ticas, aparecido primero en 1783 y, después, ya su segunda edición en 
1796. A diferencia de las concepciones vigentes que establecían las cár-
celes en el interior de la ciudad, en las zonas más transitadas para evitar 
evasiones, Bails abogó por su emplazamiento en el arrabal, atendiendo, 
esencialmente, a cuestiones de salubridad.2 Asimismo, consideró que 
era un edificio no para castigar, sino para custodiar a los delincuentes. 
Esto conllevó un replanteamiento no sólo del castigo sino también del 
espacio carcelario. 

2 José Enrique García Melero, «Las cárceles españolas de la Ilustración y su censura en la 
Academia (1777-1808)», Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, 8 (1995), 
pp. 246-247.
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Al mismo tiempo que en España se proyectaban cárceles dentro 
de la tradición formal clásica, estando la mayoría de ellas incorporadas 
o adjuntas a los edificios de las Casas Consistoriales como un conjunto 
representativo o, como en el caso de la ciudad de Zaragoza, en antiguos 
inmuebles que no reunían las necesarias condiciones de salubridad, ca-
pacidad y vigilancia, el filósofo y jurisconsulto inglés Jeremy Bentham 
escribía un libro, el Panóptico (1791)3, que repercutió notablemente en 
el diseño decimonónico de las prisiones.4 Formuló un modelo fundamen-
tado en una planta circular, en la que las celdas individuales se disponen 
a lo largo de su perímetro. En el centro se coloca una torre de vigilancia, 
con tres alturas, desde la cual se podía divisar de manera permanente lo 
que ocurría en las celdas y en el resto de la prisión. Bentham sentó, en 
opinión de Michel Foucault, el principio de que el poder debía ser visible 
e inverificable: visible porque el detenido tendría sin cesar ante los ojos 
la elevada silueta de la torre central de donde sería espiado; e inverifica-
ble, porque el detenido no debía saber jamás si en aquel momento se le 
miraba; pero debía estar seguro de que siempre podía ser mirado.5 Esta 
organización espacial pone de manifiesto las ideas sobre el poder y la 
autoridad vigentes en la sociedad de aquel momento. De este modo, se 
rompe con el antiguo modelo de dominación, en el que ésta se ejercía 
de una manera espectacular o violenta y, al mismo tiempo, discontinua.6

Asimismo, Bentham consideraba que mediante el empleo adecuado 
de la arquitectura era posible aumentar la seguridad en las cárceles. Y 
en cuanto a su administración interna contemplaba la distinción de los 
presos por sexo y edad y por grado del delito cometido. No era partidario 
del régimen celular, dado que frente a la soledad absoluta del condenado 
en una celda creía en los efectos beneficiosos de la comunicación. 

Pero su propuesta conllevaba también una reforma moral, puesto 
que trataba de asegurar una buena conducta e instrucción en los presos, 
así como su enmienda7, esbozando, de este modo, el fin correccional de 
la pena. De ahí que la función esencial del encarcelamiento no fuera en 
el siglo XIX únicamente la privación de la libertad, castigando el delito, 

3 Jeremías Bentham, «El Panóptico» (reproducción de Tratados de legislación civil y pe-
nal…, Madrid, 1822), en Jeremías Bentham, El Panóptico, Madrid, La Piqueta, 1989, 
pp. 27-100. Esta obra fue traducida al francés por Esteban Dumont y al castellano por 
Jacobo Villanova y Jordán (Jacobo Villanova y Jordán, Aplicación de la panóptica de 
Jeremías Bentham a las cárceles y casas de corrección de España, Madrid, Imprenta de 
Tomás Jordán, 1834); poniéndose de este modo la obra de Bentham al alcance de los 
pensadores españoles.

4 A pesar de los fracasos de Bentham por construir y hacer funcionar su Panóptico, su 
influencia posterior fue decisiva en nuestro derecho y sistema penitenciario.

5 Michel Foucault, Vigilar y castigar, Madrid, Siglo XXI Editores, S.A., 1975, p. 205.
6 Pedro Fraile, Un espacio para castigar. La cárcel y la ciencia penitenciaria en España 

(siglos XVIII-XIX), Barcelona, Ediciones del Serbal, S.A., 1987, p. 18.
7 Jeremías Bentham, El Panóptico, op. cit., p. 34.
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sino también la moralización del confinado, restituyéndolo en su día a la 
sociedad, si era posible, corregido y transformado.8 

Fueron varios los proyectos que se fundamentaron en el concepto 
panóptico, pero, en su mayoría, no llegaron a materializarse. Entre los 
inspirados por este modelo y construidos podemos citar la cárcel de Ma-
taró del arquitecto Elies Rogent, inaugurada en 1863. A este respecto, 
cabe decir que la influencia del principio panóptico no se constata en 
los establecimientos carcelarios de la ciudad de Zaragoza de esta épo-
ca, pero sí en algunos de los proyectos formulados para cárceles de los 
partidos judiciales de su provincia, como en el proyecto de depósito mu-
nicipal y cárcel para el partido judicial de La Almunia de Doña Godina, 
datado en marzo de 1861 (figura 1).9

Como hemos mencionado anteriormente, los primeros cambios en 
el pensamiento penal se constatan a finales del siglo XVIII, aunque fue 
durante el siglo XIX cuando mejoró el ambiente de las prisiones. Así, 
como señala Elena de Ortueta, las disposiciones legales aconsejaban, 
por una parte, introducir medidas para la higiene de la mente y, por 
otra, hacer posible un clima óptimo para evitar o mitigar las patologías 
psiquiátricas, a través de talleres de trabajo o de la formación escolar de 
los presidiarios.10 De este modo, la aprobación del Código Penal de 1822 
fue el primer paso para iniciar una gradual transformación del sistema 
carcelario español, entrando en el camino propuesto por los pensadores 
ilustrados décadas antes.

Por tanto, el último tercio del siglo de la Ilustración fue un momento 
de revisión en Europa tanto de los principios jurídicos y ético-morales 
del castigo como del espacio físico de la cárcel. La tipología arquitectóni-
ca penal dependía de una filosofía y de una pedagogía moral carcelaria. 
En relación con esto, hay que mencionar las reflexiones realizadas sobre 
el delito y la pena por autores como Montesquieu, Rousseau o Becca-
ria11, que ejercieron una notable influencia sobre pensadores y juristas; 
y los discursos de los reformadores en el ámbito penal como Burton y 

8 Michel Foucault, Vigilar..., op. cit., p. 235.
9 Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza [A.D.P.Z.], Sección de Construcciones 

Civiles, Caja 9.705, expediente núm. 25B: «La Almunia de Doña Godina. Proyecto de 
cárcel y Juzgado», 1860.

10 Elena de Ortueta Hilberath, «Un espai per formar o per deformar les ments: del calabós 
al correccional», en D. Piñol Alabart (coord.), La historia dels altres. Exclusió social i 
marginació a les comarques tarragonines (segles XIII-XX), Tarragona, Cercle d´Estudis 
Històrics i Socials, 2003, p. 149.

11 Cesare Beccaria redactó, en 1764, su obra De los delitos y las penas, que tuvo una nota-
ble difusión en la cultura europea. De hecho, sus ideas fueron el fundamento del Discur-
so sobre las penas contraído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma, 
publicado por Manuel de Lardizábal y Uribe en 1782. A este respecto, véase Andrés 
Moreno Mengíbar (ed.), Discurso sobre las penas (1782). Manuel de Lardizábal y Uribe, 
Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2001.
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Howard12 y, sobre todo, Bentham, que contribuyeron a configurar los 
modelos carcelarios.

Como indica José Enrique García Melero, las normas del derecho 
penal y, también, arquitectónicas de la tipología carcelaria a finales de la 
Ilustración se basaban en postulados de seguridad, capacidad, comodi-
dad, higiene y reeducación moral. Pero para lograrlo sería imprescindi-
ble que el edificio procurase una clasificación o separación departamen-
tal de los penados, así como su ocupación en el trabajo e instrucción 
religiosa, como elementos disciplinarios y moralizadores. Estas eran las 
necesidades que definían, al menos en un nivel teórico, nuestra tipología 
carcelaria bien entrado el siglo XIX, como consecuencia del pensamiento 
procedente de la Ilustración.13 Sin embargo, aunque en el transcurso de 
la segunda mitad del siglo XVIII ya se quisieron establecer estas condi-
ciones para mejorar los lugares de encierro, la situación de los presidios, 
como luego veremos, era bien distinta. Así, las referencias documentales 
de la época dejan constancia de sus pésimas condiciones de salubridad, 

12 John Howard insistió en la importancia de la salubridad y de la vigilancia en los estable-
cimientos penitenciarios, que se convirtieron en motivos relevantes en la arquitectura 
penitenciaria de finales del siglo XVIII y principios del XIX.

13 José Enrique García Melero, «Las cárceles españolas de la Ilustración...», op. cit., p. 254.

Figura 1. Planta baja del depósito municipal y cárcel para el partido judicial de La Almu-
nia de Doña Godina (Zaragoza), marzo de 1861 (Archivo de la Diputación Provincial de 
Zaragoza).
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sobre todo, por la escasa ventilación interior y por el hacinamiento de 
los presos. 

Después de la guerra de la Independencia, entre 1814 y 1830, se 
acometieron algunas cárceles de nueva planta. Sin embargo, y atendien-
do a la difícil situación económica del momento, la mayoría de los pro-
yectos consisten en remodelaciones de antiguos edificios. De ahí que, 
algunas veces y ante el número creciente de encerrados, las fortalezas y 
los conventos, dejados vacíos tras la desamortización14, fueran aprove-
chados para presidios. Así, en Zaragoza y en relación con la desamorti-
zación de Mendizábal, se llevó a cabo un proceso de militarización que 
se tradujo en la utilización de un buen número de estos edificios para 
albergar, sobre todo, tropas y efectos militares.15 

Hubo que esperar hasta el período de la Restauración para que se 
dieran los primeros pasos en la creación de establecimientos penales 
basados, esencialmente, en el régimen celular. Sin embargo, en la ciu-
dad de Zaragoza tuvo que llegar el siglo XX para que las propuestas de 
construcción de un nuevo establecimiento penitenciario comenzasen a 
tomarse en consideración. 

A continuación, y para comprender el pensamiento carcelario del 
momento, abordamos, siguiendo un criterio cronológico, las disposicio-
nes legislativas de esa época, con el fin de analizar su influencia y valorar 
en qué medida fueron tenidas en cuenta en la adecuación de los estable-
cimientos penitenciarios zaragozanos.

Legislación relativa a la construcción de establecimientos penitencia-
rios y sus modelos arquitectónicos

Las primeras propuestas de modernización de la legislación crimi-
nal española comenzaron a aflorar hacia mediados del siglo XVIII. Pero, 
el verdadero proceso de la reforma penitenciaria se produjo a lo largo del 
siglo XIX, consiguiéndose, en un primer momento, la clasificación de los 
penados (en función del sexo, edad, tipo de delito cometido, etc.) en la 
que ya insistió la Ordenanza de 25 de julio de 1842, y, pasada la primera 
mitad del siglo, los esfuerzos se orientaron hacia la difusión de sistemas 
más refinados de aislamiento.

La primera disposición que debe ser recordada es la Real Cédula del 
25 de julio de 1814 porque, además de suprimir el tormento en las con-

14 En una Circular de 19 de noviembre de 1834 el Gobierno pidió noticias a los gobernado-
res para habilitar los conventos y los colegios libres para el establecimiento de presidios, 
y mediante Real Decreto de 1 de marzo de 1836 se dispuso que los conventos suprimidos 
se destinasen a establecimientos de utilidad pública, entre ellos, para presidios. Véase 
Horacio Roldán Barbero, Historia de la prisión en España, Barcelona, Instituto de Cri-
minología: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1988, p. 79.

15 A este respecto, véase Isabel Yeste Navarro, «Ideología y urbanismo en la Zaragoza deci-
monónica», Artigrama, 22 (2007), p. 656.
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fesiones y declaraciones de acusados y testigos, se ocupó de la situación 
de las prisiones16, disponiendo la construcción de establecimientos ade-
cuados para su función, con el fin de evitar epidemias y enfermedades, 
así como otras situaciones peligrosas para la salud y orden públicos.

Sin embargo, la disposición más representativa se publicó con mo-
tivo de la entrada en vigor del Real Decreto de 14 de abril de 1834, que 
aprobó el primer Reglamento penitenciario (integrado por 371 artículos 
distribuidos en cuatro partes)17, que rigió, con ligeras reformas, el go-
bierno de los presidios hasta principios del siglo XX. Esta ordenanza su-
puso una ruptura con la penalidad del Antiguo Régimen, aunque seguía 
conservando elementos de la misma. Asimismo, esta ordenanza ratificó 
la importancia de la adopción de una planta panóptica y estableció que 
los edificios tenían que reunir condiciones de sanidad, capacidad y se-
guridad.18 

Por Real Orden de 9 de junio de 1838 se dispuso que los estableci-
mientos carcelarios estuvieran ubicados fuera del centro de las pobla-
ciones y que tuvieran la capacidad suficiente para la separación de los 
presos por sexo y edad y naturaleza del delito.

El siguiente Real Decreto que se ocupó de la distribución de los 
presidios fue el del 5 de septiembre de 1844, que redujo a 13 los 29 
presidios existentes en nuestro país y determinó las poblaciones donde 
debían establecerse19, aunque no modificó los criterios del decreto de 
1834. Por su parte, con el Real Decreto de 12 de agosto de 1879 se con-
siguió que los centros se clasificasen según el tipo de pena que se había 
de extinguir en ellos y no, exclusivamente, en función de los años.

En cuanto a las condiciones de salubridad, cabe decir que el estado 
de abandono era tan constante que el Reglamento para las cárceles de 
las capitales de provincia de 25 de agosto de 1847, en su apartado XI 
 
 

16 Carlos García Valdés, Régimen penitenciario de España (Investigación histórica y siste-
mática), Madrid, Publicaciones del Instituto de Criminología de la Universidad de Ma-
drid, 1974, p. 29.

17 En concreto, la primera parte trata «Del arreglo y gobierno superior de los presidios», 
clasificando los establecimientos penitenciarios atendiendo al tiempo que se había de 
extinguir en ellos. De ahí que se hable de «depósitos correccionales», donde cumplían 
los condenados a dos años en vías de corrección; de «presidios peninsulares», que re-
cogían a los que lo fueran de dos a ocho años; y de «presidios de África», para los que 
pasaran de ocho años, y eran los de Ceuta, Melilla, Alhucemas y Peñón de la Gomera; la 
segunda parte, se refiere al régimen interno de los establecimientos; la tercera, regula su 
sistema económico y administrativo; y, la cuarta, se dedica al derecho disciplinario de 
régimen interno.

18 Marcelo Martínez Alcubilla, Diccionario de la administración española. Compilación de 
la novísima legislación de España, Tomo XII, Madrid, Augusto Figueroa impresor, 1925 
(sexta edición), pp. 355-357.

19 Marcelo Martínez Alcubilla, Diccionario de la administración española…, op. cit., p. 357.
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«De la policía de salubridad» (art. 46), atendió a la limpieza del edificio 
y al aseo de los confinados.20 

Poco después se publicó la Ley de Prisiones de 26 de julio de 1849, 
Estableciendo un régimen general de prisiones, cárceles y casas de 
corrección:

Art. 7.- En cada distrito municipal se establecerá un depósito municipal para 
los sentenciados a la pena de arresto menor, y para tener en custodia a los que 
se hallen procesados criminalmente, ínterin que se les traslada a las cárceles 
de partido […].
Art. 10.- Las cárceles de partido y de las capitales de las Audiencias se destina-
rán a la custodia de los presos con causa pendiente, y para cumplir las penas 
de arresto mayor.

Sin embargo, esta Ley poco menciona en relación con los edificios, 
aunque insiste en su artículo 11 en la necesidad de que los condenados 
ocupasen diferentes departamentos en función de su naturaleza, sexo y 
edad.21

Poco después, y mediante Real Orden de 15 de julio de 1850, se 
recomendó mejorar gradualmente las prisiones. Asimismo, la Ley de 21 
de octubre de 1869 (derogada por el art. 4 de la de 23 de julio de 1878) 
impuso a los Ayuntamientos y a las Diputaciones Provinciales la obliga-
ción de costear las reformas y mejoras de las cárceles de Partido y de 
Audiencia, y también clasificó los establecimientos penales en depósitos 
municipales, cárceles de Partido, cárceles de Audiencia, presidios y ca-
sas de corrección y colonias penitenciarias.22 

Por tanto, en la primera mitad del siglo XIX se dictaron pocas nor-
mas sobre presidios. Los esfuerzos reformadores se centraron esen-
cialmente en intentar establecer un edificio modelo. Así, en 1832, se 
encomendó a un renombrado jurisconsulto, Marcial Antonio López, la 
elaboración de un estudio sobre sistemas carcelarios, a partir de la ob-
servación de las principales instituciones penitenciarias de Europa y de 
Estados Unidos.23 Su labor, destinada a iniciar la reforma del sistema pe-
nitenciario, no llegó a ponerse en práctica, aunque contribuyó a divulgar 
los principales modelos arquitectónicos.

20 Colección legislativa de España (Continuación de la colección de decretos). Segundo 
cuatrimestre de 1847, Tomo XLI, Madrid, Imprenta Nacional, 1849, p. 650.

21 Marcelo Martínez Alcubilla, Diccionario de la administración española…, op. cit., pp. 
357-359.

22 Marcelo Martínez Alcubilla, Diccionario de la administración española…, op. cit., p. 360.
23 En este sentido, es preciso mencionar que Marcial Antonio López elaboró la siguiente 

propuesta: un presidio en la Corte y en cada una de las capitales donde residían las 
Chancillerías y Audiencias del Reino, y otro en cada uno de los departamentos maríti-
mos. De esta manera, serían menos numerosos y más fáciles de gobernar.
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Pocos años después, en febrero de 1840, el arquitecto Aníbal Álva-
rez presentó un proyecto para una prisión celular en Madrid, recurrien-
do a la planta panóptica con una disposición de cruz griega rodeada por 
un paseo de ronda. Este proyecto fue recogido por Ramón de la Sagra en 
su Atlas carcelario ó colección de láminas de las principales cárceles 
de Europa y de América, publicado en Madrid en 1843, en el que se deja 
de manifiesto cómo la reflexión penal española no estaba al margen del 
trabajo de los pensadores extranjeros.

Hubo que esperar realmente a mitad del siglo XIX para que se abor-
dara arquitectónicamente el problema penitenciario. De este modo, el 
6 de febrero de 1860 fue aprobado el primer Programa para la cons-
trucción de las cárceles de provincia y para la reforma de los edificios 
existentes destinados a esta clase de establecimientos, que fue publi-
cado como Real Orden el 27 de abril de ese mismo año. Esta normativa 
aconsejó la construcción de edificios de planta radial y de planta panóp-
tica, sólo se ocupó de las cárceles peninsulares y clasificó los estableci-
mientos penitenciarios en siete clases.24 Con este Programa, que atendía 
a cuestiones como la clasificación de los confinados por su edad y sexo, 
y al principio fundamental de la vigilancia, se marca el inicio de la estan-
darización de la arquitectura carcelaria. Asimismo, este Programa dio 
sus frutos con el trabajo del arquitecto Juan Madrazo, quien propuso una 
serie de planos (de establecimientos con planteamiento radial, en los 
que este profesional decía inspirarse en el sistema Auburn25) que fueron 
la base de las prisiones a construir en un futuro.

24 Estos establecimientos eran los siguientes: depósito municipal, previsto para 62 presos; 
cárcel de Audiencia, con capacidad para una población penal de 145 individuos, en cuya 
concepción se siguen planteamientos similares al anterior caso; establecimiento correc-
cional, previsto para 162 presos; depósito municipal y prisión, para 121 presos; depósito 
municipal y presidio correccional, para 100 presos y para 128 presos; y, finalmente, 
prisión y presidio correccional, para 113 detenidos. Véase Pedro Fraile, Un espacio para 
castigar…, op. cit., pp. 166-170.

25 La evolución del espacio carcelario es paralela al establecimiento de un nuevo sistema 
penitenciario. Así, el catedrático de higiene Pedro Felipe Monlau concreta los siguientes 
sistemas penitenciarios: «Aislamiento de noche y de día sin trabajo (sistema primitivo 
Auburn); aislamiento de día y de noche, pero con trabajo (sistema Filadelfia); aislamien-
to individual de noche y trabajo en común durante el día, con silencio absoluto (sistema 
ulterior Auburn); aislamiento durante la noche, trabajo con silencio, pero con clasifica-
ción de penados y con esperanza de indulto o remisión de la pena, según la conducta 
que observen (sistema Ginebra); y este mismo sistema, pero con aislamiento absoluto 
para algunos delincuentes». Véase Pedro Felipe Monlau, Elementos de higiene pública ó 
arte de conservar la salud de los pueblos, Madrid, Moya y Plaza, 1871, p. 528. Los mo-
delos Filadelfia y Auburn fueron objeto de numerosos estudios en la primera mitad del 
siglo XIX, siendo, sobre todo, el primero citado el modelo más seguido en Europa. En 
este contexto, cabe mencionar que el sistema celular absoluto encontró gran oposición. 
Este sistema de aislamiento continuo y absoluto no llegó a implantarse en Europa en su 
radicalidad, sino que se optó, por lo general, por el sistema celular mixto, que permitía 
el trabajo colectivo y otros beneficios comunitarios.
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En cuanto a los criterios relativos a su construcción se abordaron 
los siguientes puntos: distribución de la planta, tipo y extensión de lo-
cales, construcción, número y distribución de las celdas, ventilación y 
calefacción. En cuanto a la distribución de la planta, hay que decir que 
para una mayor economía y vigilancia sobre los penados, se recomienda 
la planta dispuesta de forma panóptica o la planta radial.26

Tres años después, la Real Orden de 6 de febrero de 1863 se acom-
pañó del Programa para la construcción de las cárceles y prisiones 
celulares. Esta nueva disposición profundizó en los aspectos relativos a 
la construcción de las prisiones y recomendaba el sistema Filadelfia.27 
En este Programa se trataba de la naturaleza y destino de la prisión, de 
su disposición general (con tendencia a la forma radial), de la población 
reclusa (no podía contener más de 500 reclusos, o en circunstancias 
especiales, 600), de las celdas (dimensiones, construcción pensada para 
asegurar la máxima incomunicación y para evitar cualquier tipo de fuga, 
etc.), de la capilla-escuela (destinada a la instrucción y adoctrinamiento 
de los presos), de los paseaderos (o patios de paseo), de los locutorios, 
del abastecimiento de agua, del servicio interior, de la sección adminis-
trativa, del muro del recinto o camino de ronda y de las disposiciones 
generales.28 

En este período en el que se avanza hacia la reforma del sistema 
penitenciario español, el Gobierno convocó un concurso para la defini-
ción de las nuevas tipologías carcelarias, celebrado en 1870, aunque sus 
resultados fueron pronto archivados. Sin embargo, cuatro años después 
los servicios técnicos de la Administración, dirigidos por el arquitecto 
Tomás Aranguren, fueron los que redactarían un memorial con la defi-
nición de los distintos tipos de prisiones celulares, desde la cárcel «mo-
delo» hasta los más pequeños o específicos establecimientos peniten-
ciarios. En este sentido, cabe mencionar algunas propuestas de cárcel 
modelo, entre las que se encuentra la de Madrid (cuya construcción fue 
dispuesta por Ley de 8 de julio de 1876, sobre la base del sistema celular 
o de separación entre los presos), que vino a sustituir a la vieja cárcel 
llamada El Saladero, proyectada por Tomás Aranguren como el primer 
edificio de la reforma penitenciaria.

En esta etapa de regeneración progresiva, cabe citar el Real Decreto 
de 4 de octubre de 1877, mediante el cual se trató de homogeneizar el 
panorama penitenciario «Mandando construir en cada pueblo cabeza de 
partido judicial y de manera expresa, una Junta denominada de Refor-

26 Anuario Penitenciario de 1889, p. 27.
27 Se trata de un sistema celular en el que los presos estaban encerrados en solitario, aun-

que dada la dureza de este aislamiento se permitía el trabajo en el interior de la celda.
28 Programa para la construcción de las cárceles y prisiones celulares, Madrid, 6 de febrero 

de 1863.
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ma de la cárcel o de las cárceles, si hubiese más de una en el distrito, a 
fin de proceder a la transformación de las actuales o a la construcción 
de otras nuevas arregladas al sistema celular.»29 Con este Real Decreto 
se pretendía subsanar el lamentable atraso en el que se encontraban 
las prisiones, dado que lo que se ordenaba en la Ley de reforma penal 
de 1869 de que las cárceles de partido judicial fueran transformadas en 
el espacio de tres años no fue cumplida. Por este motivo, el Ministerio 
de Gobernación determinó que debían ser convertidas en celulares las 
cárceles de Partido, en las que los presos vivían en funesta aglomeración.

Asimismo, es interesante mencionar que Tomás Aranguren propuso 
una colección de planos para establecimientos penitenciarios (basados 
en la cárcel modelo de Madrid), como punto de partida del Programa de 
1877, que añadieron muy poco a la reflexión en torno a la arquitectura 
penitenciaria.

Para cerrar este apartado, cabe señalar que el siglo XIX se cierra en 
materia legal-penitenciaria con el Real Decreto de 22 de septiembre de 
1889, que procuró la separación individual de los reclusos en los estable-
cimientos, sistema al que se trató de adecuar la arquitectura carcelaria. 

Los modelos arquitectónicos del siglo XIX antes mencionados sir-
vieron para iniciar un proceso de reforma. De esto modo, el Anuario 
Penitenciario de 1904, sucesor del de 1889, sigue dejando constancia 
de la situación bastante pesimista de los centros fundamentada, una vez 
más, en la situación política y en la penuria económica.

Los liberales intentaron una cierta reorganización con el Real De-
creto de 10 de marzo de 1902, que determinó que algunas penas de 
presidio correccional se podrían extinguir en prisiones de Audiencia. A 
partir de este momento, se abrió un período en el que se tendió a sua-
vizar la vida del procesado eliminando, o reduciendo, la utilización de 
los penales en peores condiciones30, y a evitar la proliferación de locales 
donde no se podía vigilar la situación en que se encontraban los confi-
nados.

Establecimientos penitenciarios en la ciudad de Zaragoza
La reforma penitenciaria se completa con la construcción de edifi-

cios que permitieran el funcionamiento del régimen carcelario. De ahí 
que en este apartado analicemos el devenir de los establecimientos pe-
nales existentes en la ciudad de Zaragoza en el siglo XIX, es decir, del 
depósito municipal y de las cárceles, respecto a las cuales, cabe señalar 

29 Colección legislativa de España (Continuación de la colección de decretos). Segundo se-
mestre de 1877, Tomo CXIX, Madrid, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, 1878, 
pp. 821-825.

30 Así, mediante Real Decreto de 6 de mayo de 1907 se aprobó trasladar a la península los 
presidios de África, en los que se cumplían las penas de cadena perpetua y temporal.
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que había una Alcaldía de Corte de la Audiencia (prisión provisional) y 
una Alcaldía de Juzgado (prisión correccional), que quedaron unidas a 
mediados del siglo XVIII.

Como a continuación veremos, en el siglo XIX se evidencia una 
preocupación por la distribución interna de estos centros penales, por 
su salubridad y seguridad, y por disponer de un edificio expresamente 
para su fin, emplazado en las afueras de la ciudad. Sin embargo, la utopía 
reformadora y las disposiciones legislativas antes analizadas se reduje-
ron, en este siglo y en esta ciudad, al aprovechamiento provisional de 
otros inmuebles que, con pequeñas reformas, fueron habilitados para 
intentar atender las necesidades del encierro penitenciario.

Como establecía la normativa, el arquitecto municipal era el encar-
gado de practicar reconocimientos en estos centros y acometer las obras 
necesarias. Eran mantenidos por las arcas municipales y provinciales 
y, en ocasiones, también se contaba con el socorro material y moral de 
asociaciones filantrópicas como la Real Asociación del Buen Pastor que 
recaudaba comidas, vestidos y limosnas para aliviar el estado de los pre-
sos de las dos cárceles de Zaragoza.31 

A partir de los fondos documentales consultados se constata que la 
mayoría de los reclusos cumplían condena por delitos cometidos contra 
la propiedad, en sus diversas formas, y contra las personas.32 De los de-
litos contra la propiedad, el más frecuente era el hurto, tras el cual va, 
prácticamente, el robo, y a continuación estarían la estafa y el engaño. 
En lo referente a los atentados contra las personas el apartado más im-
portante corresponde a los disparos y lesiones, por las que el transgresor 
de la ley podía llegar a ser acusado y penado a cuatro años de presidio. 
Pocos son los relacionados con la alteración del orden público, y, en la 
mayoría de las ocasiones, se trata de resistencia y desacato a la autori-
dad.33 

Por tanto, partiendo de los fondos documentales localizados, pre-
tendemos, en primer lugar, trazar la historia y evolución del depósito 
municipal, para pasar, en segundo lugar, al estudio de las cárceles, du-
rante el período objeto de estudio. 

En este sentido, hay que recordar que los depósitos municipales se 
destinaban, como disponía la normativa vigente analizada anteriormen-
te, a dar cabida a los sentenciados a la pena de arresto menor. Los prime-
ros datos hallados sobre este establecimiento datan de marzo de 1852, 
cuando se solicitó la construcción de un depósito municipal con arreglo 

31 Archivo Municipal de Zaragoza [A.M.Z.], Archivo General Palafox, Caja 7.393, expedien-
te núm. 27-2/1: «Manifiesto de las limosnas que ha recaudado la Real Asociación del 
Buen Pastor para bien de los presos en las dos cárceles de Zaragoza», 1807.

32 En este sentido, cabe señalar que Zaragoza no se encontraba entre los lugares que ocu-
paban los primeros puestos en cuanto a cantidad de infracciones.

33 A.D.P.Z., Sección de Establecimientos Penales y Presidios, Caja XVIII-1.338.
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al régimen vigente de prisiones (Ley de 26 de julio de 1849), habilitán-
dose provisionalmente para ello cuatro salas en el edificio perteneciente 
al Ayuntamiento de esta ciudad emplazado en la antigua plaza del Rey-
no, conocido bajo la denominación de la Aduana Vieja.34 De este modo, 
al depósito municipal eran llevados los sentenciados a la pena de arresto 
menor por los tribunales de justicia, los detenidos por faltas de policía, 
embriaguez y otros excesos, y los que eran conducidos por tránsitos a 
los pueblos por viajar sin pasaporte, así como los procesados que eran 
trasladados de un juzgado a otro.

Poco después, en 1863, el depósito municipal se instaló en el anti-
guo colegio de los Padres Mercenarios, denominado de San Pedro No-
lasco (ubicado entre la plaza y la calle de la misma denominación)35, 
junto con el cuartel de soldados transeúntes, el parque de bomberos y 
un almacén. Por esta ocupación, el Ayuntamiento de Zaragoza abonaba 
un arriendo anual de diez y ocho mil reales. Ni la situación de estas 
dependencias dentro de ese inmueble, situado en una calle estrecha, ni 
la localidad de que disponían era conveniente para el destino a que se 
les dedicaba. Por este motivo, se propuso en enero de 1868, en el mis-
mo año en el que tuvo lugar la celebración de la Exposición Aragonesa, 
su traslado a otro edificio que reuniese mejores condiciones higiéni-
cas, económicas y de seguridad. Como solución se pensó en el antiguo 
Cuartel de Convalecientes propiedad del Ayuntamiento (emplazado 
en calle Madre Rafols), pero se hallaba ocupado por las tropas de la 
guarnición, por lo que era necesario desalojarlas y luego acometer las 
necesarias obras de habilitación para depósito municipal y otras depen-
dencias. Ante esta propuesta, Capitanía General comunicó, en abril de 
ese mismo año, la imposibilidad de acometer esta iniciativa, dado que 
había problemas para trasladar las tropas, por la escasez de cuarteles y 
por el hecho de que en esos momentos se estaban realizando obras en 
el castillo de la Aljafería.36 

Poco después, en 1872, la corporación municipal intentó adquirir 
este inmueble emplazado entre la plaza y la calle de San Pedro Nolasco, 
propiedad de José Nazario de Arana. Tras su visita e inspección no se 
consideró adecuada su adquisición, dado que tendría que ser habilitado 

34 A.M.Z., Serie Facticia, Caja 7.091, expediente núm. 138-16: «Establecimiento de las 
cárceles municipales en la ciudad», 1852-1866.

35 Como consecuencia de la desamortización, el colegio e iglesia de San Pedro Nolasco, que 
se hallaban emplazados en el cuartel de La Seo, fueron vendidos. Parte del edificio del 
colegio fue arrendado entre los años 1837 y 1841. Y en 1843 fue anunciada su venta en 
pública subasta. Véase María del Carmen Sobrón Elguea, Impacto de la desamortización 
de Mendizábal en el paisaje urbano de Zaragoza, Zaragoza, Institución «Fernando el 
Católico», Diputación Provincial de Zaragoza, 2004, pp. 97-99.

36 A.M.Z., Sección de Gobernación, Cárceles, Caja 158, expediente núm. 78: «Que la Sec-
ción 1ª se ocupe del edificio al que pueda trasladarse el depósito municipal», 1868.
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y no podrían obtenerse estancias bien ventiladas y con buenas luces 
para los servicios a los que se deseaba destinar.37 

A esto hay que sumar el hecho de que, a pesar de que este tipo de 
establecimientos estaban destinados, como disponía la antes mencio-
nada Ley de 26 de julio de 1849, a dar cabida a sentenciados a la pena 
de arresto menor, existía una mala práctica de custodiar en el depósito 
municipal de Zaragoza presos que llevaban impuestas graves condenas, 
a título de que iban de tránsito para los centros penales, por lo que care-
cía de las condiciones necesarias para este tipo de detenidos. De hecho, 
según los datos aportados por el Alcaide del depósito municipal, José 
Chiquero, en diciembre de 1870, en esos momentos este establecimien-
to contaba con sesenta y dos individuos y entre ellos unos cuarenta pe-
nados, existiendo así poca seguridad para poder custodiarlos.38 

A la falta de seguridad, se añadían los escasos medios con los que 
contaban sus dependencias, dado que, por ejemplo, la falta de abrigo en 
los mismos condujo en una ocasión al fallecimiento de un detenido (en 
septiembre de 1879), por lo que se decidió colocar braseros y estufas 
para evitar nuevas desgracias.39 Asimismo, las intervenciones en los mis-
mos para mejorar las condiciones de salubridad se limitaron a pequeñas 
obras de reforma y al blanqueo anual y general de los locales.

Para su mantenimiento, y como herramienta de corrección, se pro-
cedió a la implantación del trabajo en este y en otros recintos penales. 
En este contexto, cabe recordar que durante el siglo XIX se insistió en la 
importancia del trabajo como elemento terapéutico. El Real Decreto de 
14 de abril de 1834 reguló los trabajos a que se dedicaban los reclusos 
en cada tipo de establecimiento.40 Por su parte, y a este respecto, la Ley 
de Prisiones de 26 de julio de 1849 determinó:

37 A.M.Z., Sección de Gobernación, Cárceles, Caja 224, expediente núm. 528: «Comprar el 
edificio que acoge el depósito municipal a D. José Nazario de Arana», 1872.

38 A.M.Z., Sección de Gobernación, Cárceles, Caja 214, expediente núm. 390: «La comuni-
cación del sr. Gobernador manifestando la inseguridad del depósito municipal y dispo-
niendo se hagan algunas obras», 1870.

39 A.M.Z., Sección de Gobernación, Cárceles, Caja 265, expediente núm. 399: «Colocación 
de caloríferos en la sala de detenidos del Depósito municipal», 1880.

40 Así, los condenados en los depósitos correccionales «se aplicarían a los trabajos, ya den-
tro de los cuarteles, ya en los objetos de policía urbana, ya en otros equivalentes, pero 
siempre en la ciudad de su término» (art. 11). Los confinados en los presidios peninsu-
lares trabajarían en «los caminos, canales, arsenales y empresas, y no habiendo trabajos 
de estas clases, en los obradores establecidos en los presidios mismos» (art. 12). Para ese 
objeto se formarían destacamentos penales que se establecerían en el lugar de la obra. 
Los presidiarios podían ser concedidos a empresas privadas, después de oír un dictamen 
del director general y del Ministerio de Guerra «a fin de fijar con el debido conocimiento 
la fuerza de las escoltas y modo de arreglar sus gastos» (art. 17). Véase Pedro Trinidad 
Fernández, La defensa de la sociedad. Cárcel y delincuencia en España (siglos XVIII-XX), 
Madrid, Alianza Editorial, S.A., 1991, p. 154.
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Tít. II- De los depósitos municipales.
Art. 9.- Se permitirá a los que estén sufriendo el arresto menor ocuparse den-
tro del establecimiento en toda clase de trabajos que sean compatibles con 
la seguridad y el buen orden. El producto íntegro de las labores será para los 
presos, a menos que reciban el socorro de pobres, en cuyo caso abonarán el 
costo de su manutención […].
Tít. III. De las cárceles.
Art. 13.- Los presos con causa pendiente tendrán la facultad de ocuparse en 
las labores que eligieran, utilizándose de sus productos, aunque con la obliga-
ción de abonar los gastos de su manutención, si se les sufragase de cuenta del 
mismo.41

Leyes posteriores a esta Ordenanza trataron de reducir los desór-
denes en el aprovechamiento del trabajo de los presidiarios, y, en 1870, 
cuando se elaboró un nuevo Código Penal, se prohibió la salida de los 
penados a los trabajos fuera de los establecimientos penales. Sólo po-
drían hacerlo en los destinos y oficios organizados en su interior. Años 
después, por Real Orden de 20 de noviembre de 1911 se determinó que 
se crearan destacamentos penales para cooperar en el desarrollo de las 
obras públicas civiles y militares.42

El destino habitual de los presidiarios fue el de los trabajos de forti-
ficación y de obras públicas. Así, en 1887, la corporación municipal de 
Zaragoza propuso, con el fin de indemnizar al tesoro municipal de los 
gastos ocasionados por los detenidos en el depósito municipal, que fue-
ran destinados a los trabajos de las obras municipales durante el tiempo 
de su condena.43 Asimismo, este Ayuntamiento ya había resuelto, en 
junio de 1840, emplear algunos prisioneros en las obras públicas de la 
ciudad, fundamentando que así respirarían aire libre y serían empleados 
en la utilidad común. Por este motivo, se les proporcionó cadenas de 
hierro para trabajar, en los meses de julio y agosto de ese mismo año, 
en las obras de reparación del puente de Piedra, que fueron iniciadas en 
1839 ante el estado de deterioro en el que se encontraba. Y durante la 
realización de las obras y cerca de las mismas, los penados fueron acogi-
dos en el antiguo convento de San Lázaro44, emplazado en la margen iz-

41 Marcelo Martínez Alcubilla, Diccionario de la administración española…, op. cit., 
p. 358. 

42 Marcelo Martínez Alcubilla, Diccionario de la administración española…, op. cit., 
pp. 401-402. 

43 A.M.Z., Sección de Gobernación, Corrección pública, Caja 1.464, expediente núm. 379: 
«Oficio del Concejal sr. Alfonso pidiendo que los detenidos en el depósito municipal sean 
destinados a las obras municipales», 1887.

44 La mayoría de los estudios señalan 1224 como el año en el que la orden de Nuestra Se-
ñora de la Merced fundó en Zaragoza el convento de San Lázaro. Tras la desamortización 
de Mendizábal, este edificio fue dedicado a varios usos. Así, entre los años 1841-1843 
fue destinado a prisión correccional, dado que el estado del antiguo convento de Santo 
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quierda del Ebro, junto al puente de Piedra.45 A partir de este momento, 
fue habitual emplear presidiarios en obras para su reparación.46 

Por tanto, el traslado del depósito municipal tuvo que esperar hasta 
contar con un edificio que reuniese mejores condiciones de salubridad y 
seguridad para la custodia de los confinados. De este modo, en enero de 
1875, el Ayuntamiento acordó que los servicios de depósito municipal, 
almacén, cuartel de transeúntes, parque de bomberos y escuela pública 
de niños fueran acogidos en el antiguo convento de la Victoria47 y, a 
principios del siglo XX, el primero citado fue trasladado a un inmueble 
situado en calle Pignatelli, núm. 43, cerca de las escuelas municipales 
emplazadas en el número 41 de esta vía urbana. Y, en octubre de 1923, 
se propuso su ampliación y mejora, programando utilizar a este efecto 
el inmueble que antes ocupaba el establecimiento denominado la Tien-
da económica (ubicado en esa misma calle y de propiedad municipal), 
aunque esta propuesta no llegó a acometerse.48 Poco después, y como a 
continuación veremos, se materializó la construcción de un nuevo cen-
tro penitenciario que reunió varios servicios.

Antes de pasar al análisis de la evolución histórica de las cárceles 
de la ciudad de Zaragoza, es pertinente mencionar que estos centros 
penitenciarios contaban, a nivel facultativo, con Alcaide (responsable 
del establecimiento), llavero, portero, mandadero, vigilantes y otros ayu-
dantes pertenecientes al cuerpo de prisiones. Además, disponían para su 

Domingo ya no permitía acoger esa función durante más tiempo. Véase Pilar Lop Otín, 
Los conventos mercedarios de San Lázaro y San Pedro Nolasco de Zaragoza, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», Diputación Provincial de Zaragoza, 2011, pp. 52-61.

45 A.M.Z., Fondos Antiguos, Policía Rural y Urbana, Contabilidad, Caja 177, expediente 
núm. 7-7-23: «Expediente sobre la construcción de cien cadenas de hierro con sus co-
rrespondientes grilletes, para que trabajen algunos prisioneros en las obras públicas de 
esta ciudad», 1840-1841.

46 De este modo, en mayo de 1852 el Ayuntamiento vuelve a solicitar 150 ó 200 presidia-
rios para las obras de reparación del puente de Piedra, que comenzaron el 26 de julio 
de ese año. A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Obras, Caja 1.727, expediente núm. 5: 
«Expediente instruido para que el sr. Gobernador Civil conceda al Ayuntamiento 150 ó 
200 presidiarios para las obras del puente de Piedra», 1852.

47 A.M.Z., Sección de Policía Urbana, Policía Urbana, Caja 1.801, expediente núm. 15: 
«Sobre arriendo del edificio de San Pedro Nolasco para depósito municipal y parque de 
bomberos y obras en el exconvento de la Victoria para trasladar dichas dependencias y 
otras», 1877.

 El 18 de enero de 1876 se aprobó en sesión municipal la creación de una escuela de 
niñas, que se emplazaría en el local dispuesto al efecto en este antiguo convento, y una 
de párvulos, en cuanto se concretase un espacio en dicho inmueble. Sin embargo, hubo 
que esperar hasta 1888 para la instalación en el mismo de una escuela de párvulos. De 
este modo, quedaban reunidos en el mismo edificio los tres tipos de escuelas, con entra-
da independiente, por calle de Pignatelli para la de niñas y por calle del Hospital (luego 
denominada calle Ramón y Cajal) para la de niños.

48 A.M.Z., Sección de Gobernación, Depósito municipal, Caja 3.243: «Escrito Alcaldía pro-
poniendo ampliación depósito municipal y que Arquitecto forme proyecto», 1923.
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servicio, y entre otro personal, con un capellán (que tenía a su cargo la 
educación moral y religiosa de los confinados), un médico, quien tam-
bién visitaba a los reclusos que se hallaban internados en el Hospital, un 
antropómetra (para el seguimiento de su estado físico) y un maestro. 
En relación con el establecimiento de escuelas en los depósitos y presi-
dios, hay que mencionar que no fue hasta la entrada en vigor del Real 
Decreto de 14 de abril de 1834 cuando se determinó la recomendación 
de dotar a las prisiones de un establecimiento de primeras letras.49 Con 
el proceso de secularización y de libertad religiosa, se procedió a susti-
tuir las enseñanzas de moral por conocimientos de cultura básica. Así, 
por Decreto de 25 de junio de 1873 se procedió a la supresión de las 
plazas de capellanes en los establecimientos penales (que fueron lue-
go restablecidas durante la restauración monárquica) a cambio de la 
creación de las de maestros.50 En el caso de la ciudad de Zaragoza, no 
se ha encontrado ninguna mención hasta 1903, momento en el que se 
concedió al maestro Rogerio Rivas Herranz (profesor en esos momentos 
en la escuela municipal emplazada en calle Ramón y Cajal) su petición, 
formulada en mayo de ese mismo año a la Junta Local de Prisiones, 
para la habilitación de un local para escuela en la cárcel de esta ciudad 
(situada en la antigua calle Democracia), poniendo así de manifiesto la 
inexistencia hasta aquel momento en la misma de un espacio destinado 
a la instrucción primaria.51 Asimismo, este maestro se ofreció para orga-
nizarla y dirigirla en horas compatibles con sus ocupaciones profesiona-
les, gratuitamente y por tiempo indefinido, destinándola a la enseñanza 
y educación de los reclusos existentes menores de 18 años.

Pasando ya a las cárceles de la ciudad de Zaragoza, cabe decir que 
en esta época se hace referencia a las denominadas cárceles de Corte y 
de la Ciudad52, que estuvieron situadas próximas, y hasta la década de 
los años cuarenta del siglo XIX, con sus fachadas a la antigua plaza del 
Mercado y de San Antón, junto a la desaparecida Puerta de Toledo53, una 

49 Elena de Ortueta Hilberath y Daniel Piñol Alabart, «Arquitectura carcelaria y cultura 
escrita: la alfabetización en los establecimientos penitenciarios en la provincia de Ta-
rragona (1834-1923)», en A. Castillo Gómez y V. Sierra Blas (ed.), Letras bajo sospecha. 
Escritura y lectura en centros de internamiento, Gijón, Ediciones Trea, S.L., 2005, p. 78.

50 Marcelo Martínez Alcubilla, Diccionario de la administración española…, op. cit., p. 360.
51 A.M.Z., Sección de Gobernación, Reformas sociales, Caja 1.298, expediente núm. 374: 

«El Maestro D. Rogerio Rivas se ofrece para establecer una Escuela en la cárcel, ofreci-
miento que ha sido aceptado por la Junta Local de Prisiones», 1904.

52 Las Cárceles de Corte corrían a cargo de la Sala del Crimen y las Cárceles de la Ciudad 
al del Ayuntamiento, bajo la protección unas y otras de la Audiencia Territorial de la 
Provincia.

53 Desde el siglo XV estuvo allí emplazada, en el torreón norte de la Puerta de Toledo, la 
Cárcel Real, y, desde el siglo XVI, en el torreón Sur, la Cárcel de los Manifestados (en la 
que eran entregadas las personas que habían obtenido la provisa de manifestación), que 
fueron después reformadas y ampliadas. En el siglo XIX se alude a ellas como cárcel de 
Corte y cárcel de la Ciudad, siendo esta última la situada a la derecha de la Puerta de 
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de las cuatro puertas romanas que limitaban los confines de la ciudad. 
Asimismo, junto a la Puerta de Toledo existían otros espacios como el 
Mercado y el patíbulo. Además de estas cárceles emplazadas en el centro 
de la ciudad, hubo otros edificios como el castillo de la Aljafería (que a 
finales del siglo XV fue destinado a sede y cárceles del Tribunal de la 
Inquisición)54 que seguía acogiendo presos (principalmente con delitos-
de poca consideración), pudiendo albergar hasta 200 reclusos55, a pesar 
de su mal estado de conservación. 

Estas cárceles, en las que se habían ido acometiendo obras de re-
forma a lo largo del tiempo, presentaban un mal estado de conserva-
ción y amenazaban ruina. Así, en el informe redactado en 1820 por el 
arquitecto municipal Tiburcio del Caso, este profesional indicaba que 
su interior tenía varios quebrantos, paredes ruinosas, y no reunía las 

Toledo. A.M.Z., Serie Facticia, Caja 7.008, expediente núm. 56-2-1: «Venta de cassas que 
fueron del sig. Alonso Villalón al lado de la cárcel hecha por Pablo de Gurrea y María 
Medrano cónyuges a los srs. Jurados de la ciudad de Zaragoza», 1598.

54 En esta época también existía una cárcel eclesiástica en el palacio Arzobispal.
55 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza [A.H.P.Z.], Sección de Prisión Provincial de Za-

ragoza, expediente núm. 1.022/2: «Orden de S.M. comunicada por el Supremo Consejo 
para que las Chancillerías y Audiencia informen sobre el establecimiento de presidios en 
las provincias y demás», 1826.

Figura 2. Plano de las Cárceles Nacionales (calle Democracia), Zaragoza, por el arquitecto 
José de Yarza y de Echenique, 1911 (Archivo Municipal de Zaragoza).
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necesarias condiciones de salubridad y seguridad.56 A esto hay que su-
mar el hecho de que las sentencias de muerte se ejecutaban en la misma 
plaza en la que se vendían los abastos de primera necesidad. De ahí que 
en 1827 se piense en trasladar el patíbulo a otro lugar más conveniente 
para la salud pública, y, un año después, el Ayuntamiento propuso como 
posible emplazamiento la plaza de Santo Domingo, dado que distaba 
poco del establecimiento penitenciario, a cuya propuesta las religiosas 
del antiguo convento de San Lucía presentaron inconvenientes.57 Este 
fue otro motivo para que, en abril de 1835, el Ayuntamiento siguiese 
perseverando en la urgencia del traslado de las cárceles. En relación con 
esto, cabe recordar que, en estos momentos, las ejecuciones se seguían 
entendiendo como ceremonias espectaculares, que debían tener lugar 
en los espacios más concurridos de las ciudades. Pero poco a poco se 
fueron transformando, como indica Pedro Trinidad Fernández, en una 
ceremonia silenciosa en la que se suprimieron los paseos de los reos 
por las calles centrales, siendo transportados en coches cerrados, y la 
ejecución se hizo breve y rápida, primero en las afueras de la ciudad, 
después al lado de las cárceles y finalmente en su interior.58 En nuestro 
país este proceso fue lento, dado que hasta finales del siglo XIX las ejecu-
ciones siguieron siendo públicas, y en 1897 se dispuso que se verificasen 
dentro del recinto carcelario. Como a continuación veremos, en el caso 
de Zaragoza y tras el traslado de las cárceles, pasaron de realizarse en la 
antigua plaza del Mercado a hacerse al lado de las mismas, en el paseo 
de la ribera del Ebro.

De ahí que en 1820 comenzasen los trámites para el traslado de 
las cárceles al edificio que fue sede del Tribunal de la Inquisición (an-
tiguo palacio de los duques de Villahermosa), que gozaba de una mejor 
situación (aunque también se encontraba en el interior de la ciudad y 
unido a otros inmuebles) y de una mayor solidez constructiva. Así, por 
Real Orden de 6 de junio de 1821 se adjudicó este inmueble del cuartel 
de San Pablo (emplazado en la antigua calle Democracia, actual calle 
Predicadores) para cárceles, cuya propiedad había sido cedida por el 
Estado al Ayuntamiento, teniendo que ser rehabilitado. El edificio de la 
exinquisición se hallaba ocupado en esos momentos por el Cuerpo de 
Inválidos de la Provincia, por lo que, en octubre de 1821, se designó el 
suprimido colegio del Carmen Calzado para depósito de los inválidos. 
Y por Real Orden de 15 de agosto de 1821 se autorizó al Ayuntamiento 
para enajenar las cárceles existentes invirtiendo su producto en habili-

56 A.M.Z., Serie Facticia, Caja 7.008, expediente núm. 56-4: «Informe de reconocimiento 
redactado por el arquitecto D. Tiburcio del Caso», 1820.

57 A.M.Z., Serie Facticia, Caja 7.091, expediente núm. 132-12: «Traslación de los patíbulos 
de la plaza del Mercado a otro punto de la ciudad», 1828-1843.

58 Pedro Trinidad Fernández, La defensa de la sociedad…, op. cit., p. 63.
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tar al objeto el inmueble de la calle Democracia.59 Por ello, se sacaron 
varias veces a subasta los solares de las antiguas cárceles60, sin licitador, 
y en este estado quedó en 1837.

El 19 de junio de 1841 se dispuso a una nueva tasación de los so-
lares de las antiguas cárceles, divididas en porciones, procediendo a la 
venta de las mismas en pública subasta. El 16 de diciembre de 1841 se 
hizo necesario demoler la casa del Arco de Toledo, núm. 91.61 Y en ese 
mismo año ya se estaba trabajando en la habilitación del edificio (que 
había sido sede de la Inquisición) para cárceles, conforme a los planos 
formulados por los arquitectos municipales José de Yarza y Joaquín Gi-
ronza. Asimismo, tras el informe redactado por estos profesionales el 3 
de mayo de 1842, en el que constataban que las cárceles amenazaban 
ruina con riesgo de suceder una catástrofe e incidían en la falta de segu-
ridad del Arco de Toledo, se fijó la fecha del 27 de ese mismo mes para 
dar principio al derribo de este Arco, en el que ya se habían producido 
desprendimientos de material.62 Se acordó que las casas que hubieran 
de edificarse en el área de las antiguas cárceles se construyeran con 
soportales hasta la entrada del Arco de Toledo. También se establecie-
ron acuerdos respecto a su demolición y al traslado de los presos a las 
nuevas, fijada para el 12 de mayo de 1842. Mientras se realizaban las 
obras, los reclusos fueron alojados en el castillo de la Aljafería y en otros 
lugares destinados al efecto.

Como hemos señalado anteriormente, el Ayuntamiento procedió, 
en pública subasta, a la venta de los solares de las cárceles de Corte y 
de la Ciudad en septiembre de 1842, siendo el resultado líquido de su 
venta: 203.487,9 reales de vellón. Por su parte, el total gastado en la 
habilitación del edificio, que fue sede de la Inquisición, fue de 314.991,2 
reales de vellón, resultando así un déficit a favor de las arcas municipa-
les de 111.503,3.63 El Ayuntamiento, autorizado por Real Orden de 6 de 
junio de 1841 para construir edificios y rifarlos, levantó una casa en la 
parte del terreno que había quedado sin vender, con fachada a la plaza 

59 A.M.Z., Fondos Antiguos [Gobernación], Cárceles, propios, Caja 618, expediente núm. 
32-10-12: «Expediente sobre reparación de las cárceles de la ciudad», 1819-1821.

60 Los datos de las subastas de estas cárceles aparecen recogidos en María del Carmen 
Sobrón Elguea, Impacto de la desamortización…, op. cit., pp. 136-142.

61 A.M.Z., Fondos Antiguos [Gobernación], Cárceles, Caja 614, expediente núm. 32-8-8: 
«Extracto del expediente que el sr. Alcalde Corregidor mandó formar a la Mesa de Conta-
bilidad de la Secretaría de S.E. sobre la enajenación de las antiguas cárceles y traslación 
de estas al edificio Ex-inquisición que hoy ocupan, tomado desde el año 1837», 1852.

62 A.M.Z., Fondos Antiguos [Gobernación], Cárceles, Caja 614, expediente núm. 32-8-5: 
«Expediente sobre la mejora de las Cárceles», 1838-1842.

63 A.M.Z., Fondos Antiguos [Gobernación], Cárceles, Caja 614, expediente núm. 32-8-6: 
«Pasen las adjuntas cuentas del resultado de la enajenación de las cárceles llamadas de 
la Ciudad y de Corte y de los gastos invertidos en la habilitación del edificio de la ex-
Inquisición para Cárceles Nacionales», 1842.
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del Mercado, anunciando su rifa para la primera lotería extraordinaria 
del 11 de abril de 1844. Pero al quedar sin vender el billete al que tocó 
la suerte de la rifa, procedió a su enajenación en pública subasta, el 2 de 
julio de 1844, quedando su venta otorgada a favor de José Forés, quien 
la cedió a sus dos hermanos Domingo y Juan.64 Por lo que, como puede 
comprobarse, una vez más en lugar de construirse un edificio de nueva 
planta para establecimiento penitenciario, se optó por una solución más 
económica para el erario municipal, al mismo tiempo que con la enaje-
nación de los solares de las antiguas cárceles se quería contribuir a la 
mejora y embellecimiento de este sector urbano.

Por tanto, en el año 1842 las denominadas Cárceles Nacionales que-
daron instaladas en el edificio situado en calle Democracia, núm. 64 
(actual calle Predicadores), que había sido sede desde mediados del siglo 
XVIII hasta 1820 del Tribunal de la Inquisición (que antes había estado 
instalado en el castillo de la Aljafería). Con el fin de aislar este inmueble 
se decidió adquirir la casa contigua (figura 2).65 En sus tres plantas se ar-
ticulaban las diversas dependencias del establecimiento. Así, en planta 
baja, se acogían las habitaciones para el Alcaide, el cuerpo de guardia y 
la capilla, entre otras; en la planta primera, la sala de visitas, los cuartos 
para tomar declaraciones, para el reconocimiento de reclusos y para 
locutorios; y en la otra planta, se encontraban las celdas generales y de 
incomunicados y la enfermería, entre otras estancias. Había un patio 
interior como lugar de esparcimiento para los presos.66 La capilla de los 
reos de muerte, que estaba ubicada en la planta baja del edificio de las 
cárceles y en la parte que daba a la Ronda o al antiguo paseo del Ebro (en 
la actualidad, paseo de Echegaray y Caballero), disponía de una puerta 
de hierro −que comunicaba con la garita de vigilancia−, que, en el año 
1873, a consecuencia de un desafortunado accidente, desapareció, sien-
do el hueco tapiado.

En mayo de 1899, el presidente de la Audiencia y la Junta Local de 
Prisiones propusieron al consorcio municipal que, con el fin de evitar el 
trayecto infamante e impropio que se obligaba a seguir a los condenados 
a muerte desde la cárcel al patíbulo, colocado en el paseo de la ribera 
del Ebro (adosado a la pared del establecimiento penal y a la altura de la 
capilla), consistente en subir y bajar escaleras y atravesar habitaciones 
de los empleados, se restableciese la puerta que daba antes salida al pa-

64 A.M.Z., Serie Facticia, Caja 7.008, expediente núm. 56-14: «Expediente sobre enajena-
ción en venta real de la casa construida de nueva planta en el Mercado que se rifó», 1844.

65 Este plano fue levantado por el arquitecto José de Yarza en 1911 cuando se estaba tra-
tando del traslado de las cárceles a otro solar, y se encuentra en A.M.Z., Sección de 
Gobernación, Higiene, reformas sociales y varios, Caja 1.902, expedientes núm. 1.668 y 
1.730: «Construcción de una nueva cárcel de Partido», 1911.

66 José Blasco Ijazo, ¡Aquí… Zaragoza!, Tomo IV, Zaragoza, Tipo Línea S.A., 1953, p. 170.
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tíbulo destinado a la ejecución de la última pena.67 Asimismo, solicitaron 
que se reparase el pavimento de la capilla y de la antecapilla. De ahí que 
el arquitecto municipal Ricardo Magdalena inspeccionase en julio de ese 
año dichos locales para proceder a las obras, que sumaban un total de 
1.093,71 pesetas, presupuesto que fue aprobado en octubre de 1899. 
Esta puerta que conducía al paseo de la ribera, conocida como «puerta 
de los ahorcados», fue tapiada en agosto de 1907 ante las constantes 
fugas de los reclusos.

A finales del siglo XIX fueron numerosas las llamadas de necesidad 
de reformas y reparaciones en el edificio de las cárceles, que se limita-
ron, en la mayoría de las ocasiones, al blanqueo anual y general de los lo-
cales como medida de salubridad. A las llamadas de urgentes reformas se 
sumaron las de dotar al recinto de un mayor espacio para poder acoger 
más presos o poder atender adecuadamente a los ya existentes. Esto se 
explica porque una parte considerable de ese inmueble se hallaba ocupa-
da, desde el año 1873, por las oficinas de los Juzgados Municipales y de 
1ª Instancia, imposibilitando de este modo el desarrollo y mejora de las 
prisiones. Los Juzgados ocupaban toda la parte de la fachada principal 
del edificio y bastante de los costados laterales del interior, disponiendo 
de locales igualmente insuficientes e indecorosos. Por su parte, la cárcel 
se encontraba emplazada, esencialmente, en el lado que daba a la Ronda, 
faltándole estancias tan importantes como las salas para presos políticos 
o viviendas para los empleados, que estaban recogidas por la legislación 
vigente.68 De hecho, desde la instalación de las oficinas judiciales, el Al-
caide y su familia vivían en una casa particular, cuyo arriendo corría a su 
cargo. A este respecto, cabe mencionar que, en mayo de 1906, se acordó 
habilitar en la cárcel un departamento para presos políticos.69 

Ante esta situación de falta de capacidad, seguridad, vigilancia, sa-
lubridad y decoro, y ante la urgente necesidad de un edificio carcela-
rio completamente aislado, independiente y emplazado a las afueras de 
la urbe, se emprendieron, desde la década de los años setenta del siglo 
XIX, varios intentos de reforma y aislamiento de este establecimiento 
penitenciario, teniendo que desistir hasta principios del siglo XX para 
que se materializasen. A esto hay que sumar el hecho de que el recinto 
penitenciario fue atravesando numerosas vicisitudes en su evolución y 
que, cuando se dedicaba a prisión preventiva o de Partido, que fue en 
un principio, sólo albergaba 150 presos, por término medio, y, sin em-
bargo, desde finales del siglo XIX, se habilitó también para correccio-

67 A.M.Z., Sección de Gobernación, Cárceles, Caja 1.630, expediente núm. 776: «Apertura 
de una puerta en el muro de las cárceles y entarimado del suelo de la capilla», 1899.

68 A.M.Z., Serie Facticia, Caja 7.033, expediente núm. 78-54bis: «Informe del Alcaide sobre 
la falta de capacidad de la cárcel para acoger más penados», 1886.

69 A.M.Z., Sección de Gobernación, Higiene, reformas sociales y varios, Caja 631, expe-
diente núm. 898: «Habilitar en la cárcel un local para presos políticos», 1906.
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nal, ascendiendo su contingente carcelario a 300 reclusos a principios 
del siglo XX.70 Además, la población penitenciaria fue creciendo como 
consecuencia de la crisis económica de la segunda década del siglo XX, 
del aumento de la conflictividad social y de la delincuencia común. Por 
tanto, su situación era tan deplorable y se había quedado tan pequeño 
que no admitía reforma alguna. De este modo, la Diputación Provincial 
de Zaragoza acordó, en sesión del 11 de mayo de 1903, aprobar la pro-
puesta referente a que ésta gestionase con el Ayuntamiento su traslado 
al edificio que fue penal de San José (figura 3)71, y en el que podrían ins-
talarse la cárcel de Partido y el depósito municipal.72 Pronto se alzaron 
voces en contra de restablecer la penitenciaría en dicho lugar, y en 1907 
se estudió la posibilidad de destinarlo a depósito de consumos para los 
grandes almacenistas.73 

Esta iniciativa de traslado no llegó a traducirse, teniendo que espe-
rar a que la situación económica se recuperase para acometer la cons-
trucción de una prisión de nueva planta. En relación con esto, hay que 
señalar que su ejecución se enmarca en un período en el que se constata 
una mejora y aumento de las instituciones penales. En agosto de 1911, 
se acordó concretar los terrenos que el Ayuntamiento podía disponer 
para la construcción de la nueva cárcel. Por ello, se encomendó, en ese 
mismo mes, al arquitecto municipal José de Yarza y de Echenique la 
formulación de los planos de solares donde pudiera construirse el futuro 
recinto penitenciario. El Ayuntamiento ofreció varios terrenos para este 
fin: uno, situado entre calle de Monreal (hoy denominada calle Castrillo) 
y plaza de las Tenerías; otro, en el soto denominado de la Puerta de San-
cho, camino de la Almozara; y un tercero, ubicado pasada la vía férrea 
de Madrid, en el paso a nivel del castillo de la Aljafería. Estas tres ofertas 
se consideraron poco convenientes bien por haber edificios cercanos 

70 A.M.Z., Sección de Gobernación, Higiene, reformas sociales, varios, Caja 1.887, expe-
diente núm. 1.967: «Traslado de la cárcel al edificio expenal de San José y aumento de 
personal de aquella», 1907.

71 A este respecto, cabe mencionar que el convento de Carmelitas Descalzos de San José 
de Zaragoza, situado al sureste de la Puerta Quemada, a extramuros de la ciudad, pasado 
el puente sobre el río Huerva, fue inaugurado el 18 de diciembre de 1594. Fue dañado 
durante la Guerra de la Independencia y reconstruido en 1833. Fue transformado y con-
vertido en prisión. No ha llegado hasta nuestros días. Véase María del Carmen Sobrón 
Elguea, Impacto de la desamortización…, op. cit., pp. 238-239. El plano reproducido fue 
formulado por el arquitecto José de Yarza en 1911 cuando se estaba tratando del tras-
lado de las cárceles a otro solar, y se halla en A.M.Z., Sección de Gobernación, Higiene, 
reformas sociales y varios, Caja 1.902, expedientes núm. 1.668 y 1.730: «Construcción 
de una nueva cárcel de Partido», 1911.

72 A.M.Z., Sección de Gobernación, Casas de Corrección, Caja 1.285, expediente núm. 
1.046: «Traslación de la cárcel al expenal de S. José», 1903.

73 A.M.Z., Sección de Gobernación, Higiene, reformas sociales, varios, Caja 1.887, expe-
diente núm. 144: «Moción del sr. Palacio sobre traslado de reclusos de la Cárcel a otro 
solar», 1907.
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habitados o bien porque resultaban insuficientes en cuanto a superfi-
cie. Por ello, se propuso otro solar considerado más ventajoso (aunque 
no todo fueron opiniones favorables −dado el futuro crecimiento de la 
ciudad en esa dirección, la afluencia de personas al cementerio, etc.−), 
que se hallaba junto al camino del cementerio, en el monte de Torrero, 
propiedad de Joaquín Marco, que, en esos momentos, se encontraba ale-
jado del núcleo poblacional y en una zona alta permitiendo así la venti-
lación del edificio. De este modo, se decidió ofrecer al Estado los solares 
mencionados y que, en caso de decidirse por el del monte de Torrero, 
el Ayuntamiento cedería en permuta a Joaquín Marco otros terrenos en 
la forma y sitio que conviniese, y que el municipio a cambio del terreno 
que cediera pidiese al Estado en permuta el edificio de la cárcel existen-
te y el del antiguo convento de San Juan de los Panetes, y que, hasta que 
se construyese la nueva cárcel, se realizarían las obras necesarias en el 
primero citado. En la Gaceta del día 8 de diciembre de 1911 apareció 
un Real Decreto de 5 del mismo mes del Ministerio de Gracia y Justicia 
disponiendo que se constituyese en esta ciudad una Junta denominada 
de construcción de la nueva prisión, la cual quedaba encargada de la 

Figura 3. Plano del antiguo presidio de San José de Zaragoza, por el arquitecto José de 
Yarza y de Echenique, 1911 (Archivo Municipal de Zaragoza).
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gestión para la edificación de un centro destinado a prisión preventiva 
y correccional en el monte de Torrero.74 En este sentido, cabe recordar 
que la Real Orden de 9 de mayo de 1913 instó a que los Ayuntamientos 
y Diputaciones Provinciales que aún no hubieran construido prisiones 
correccionales o preventivas con arreglo al moderno sistema de clasifi-
cación las acometieran.75 En el Consejo de Ministros, celebrado el 3 de 
marzo de 1915, se acordó aprobar el decreto autorizando la presenta-
ción a las Cortes de un proyecto de Ley cediendo el inmueble, ocupado 
por la cárcel, pabellones de personal de la prisión y Juzgados, y dictando 
reglas para la pronta construcción de la nueva prisión.76

En 1925 el Director General de Penales inspeccionó los terrenos 
para la Prisión Provincial en avenida de América, conocida como cárcel 
de Torrero, y tres años después, el 5 de octubre de 1928, era inaugura-
da77, quedando sometida a partir de 1929 al régimen general. En julio de 
2001 fue clausurada y trasladada a la localidad zaragozana de Zuera. Por 
lo que el establecimiento emplazado en calle Democracia (actual calle 
Predicadores), que fue programado con un carácter provisional, duró 
más de ochenta años. Este inmueble fue destinado (salvo la parte ocupa-
da por los Juzgados, que estuvieron aquí instalados hasta principios de 
los años sesenta, cuando fueron trasladados a la plaza de Nuestra Señora 
del Pilar) a cárcel habilitada de mujeres, la cual, y según el padrón mu-
nicipal de Zaragoza de 31 de diciembre de 1940 (que aporta datos sobre 
este establecimiento, la prisión provincial y la prisión habilitada en San 
Juan de Mozarrifar), contaba con una población penal de 401 reclusas 
(incluyendo además de las mujeres, algún niño) de diferentes provincias 
y profesiones, la mayoría dedicada a labores domésticas, aunque entre 
ellas se encontraban varias maestras.78 

En los años sesenta, este edificio acogió temporalmente el Archivo 
Municipal y, en el año 1979, tras un convenio con el Ayuntamiento (pro-
pietario del edificio) y previa reforma, fue inaugurado el colegio público 
Santo Domingo. 

74 A.M.Z., Sección de Gobernación, Higiene, reformas sociales, Caja 1.902, expedientes 
núm. 1.668 y 1.730: «Construcción de una nueva cárcel del Partido», 1911.

75 A.M.Z., Sección de Gobernación, Beneficencia, reformas sociales y varios, Caja 1.911, 
expediente núm. 1.458: «Real orden sobre construcción de prisiones correccionales», 
1913.

76 A.M.Z., Sección de Gobernación, Reformas sociales, Caja 1.936, expediente núm. 914: 
«Moción del sr. Claramunt referente a que el Estado ceda la Cárcel de Zaragoza a favor 
de la Junta de Construcción de nuevas prisiones», 1915.

77 Iván Heredia Urzáiz, Delitos, políticos y orden social…, op. cit., p. 39.
78 A.M.Z., Padrón municipal, Fondos digitalizados (1-9-3-01178), 31 de diciembre de 1940.
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A modo de conclusión
Como ha podido constatarse, la actividad constructiva acometida 

por la corporación municipal durante el siglo XIX se redujo en sus esta-
blecimientos penitenciarios a la ejecución de reformas prioritarias y al 
acondicionamiento de edificios levantados tiempo atrás, que reuniesen 
unas determinadas exigencias, para adaptarlos con carácter provisorio 
a centros penales. Esto explica que, en general, sus condiciones de salu-
bridad, seguridad y capacidad fueran pésimas, lo que, lógicamente, era 
inevitable si se tiene en cuenta que los edificios en los que se instalaban 
estaban pensados para tareas bien diferentes a las que realizaban, así 
como para albergar una cantidad de personas mucho menor. Las cons-
tantes llamadas de necesidad de reformas y aislamiento de estos estable-
cimientos, que comenzaron a ser más frecuentes a partir de la década de 
los años setenta, tuvieron que esperar hasta principios del siglo XX para 
que se materializasen en intentos, y, en concreto, hasta 1911 para que 
se dispusiesen los terrenos para la construcción de una nueva cárcel. 

Aunque esta situación, por lo general, se extiende al resto de nues-
tra geografía, sí que hubo municipios que intentaron mejorar la penosa 
situación de los presos y que partiendo de los criterios organizativos 
emanados de la normativa apostaron por concreciones arquitectónicas, 
siendo ejemplo de ello los presidios modelo de Madrid y Barcelona. Asi-
mismo, cabe decir que, a diferencia de lo que sucede en la ciudad de Za-
ragoza, se constata un mayor compromiso y adecuación a las disposicio-
nes legislativas en los proyectos de las cárceles de los partidos judiciales 
de su provincia formulados en este siglo. 

Con este trabajo hemos pretendido contribuir a la reflexión sobre 
la evolución del recinto penal en la sociedad contemporánea, así como 
aproximarnos al devenir histórico de los centros penitenciarios en Za-
ragoza en el siglo XIX, que, a pesar de la legislación vigente, no fue pio-
nera en la construcción de este tipo de establecimientos. Sin embargo, 
aunque la reforma penitenciaria fue más objeto de debates que de rea-
lizaciones prácticas sentó las bases para la reconsideración del espacio 
carcelario y de la pena.




